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RESUMEN 

 

Se aislaron doce cepas de hongos de frutos de papaya con signos de antracnosis, 

las cuales se caracterizaron morfológicamente y, a través de pruebas de 

patogenicidad y de los postulados de Koch se seleccionó el patógeno AEPC2(7)/ 

que cumplía con las características de Colletotrichum gloeosporioides para realizar 

las pruebas de antagonismo in vitro e in vivo. Posteriormente se identificó a nivel 

molecular a C. gloeosporioides a través de la secuenciación de la región ITS1-

5.8s-ITS2 del rDNA con lo primers ITS1 e ITS4, así mismo se identificó a este 

hongo como el agente causal de la antracnosis en frutos de papaya var. Maradol. 

Para el control biológico del hongo patógeno, se utilizaron siete levaduras de 

origen marino y dos levaduras terrestres, una aislada de frutos de papaya (epífita) 

y una cepa de Debaryomyces hansenii aislada de limón mexicano perteneciente a 

la colección de microorganismos del laboratorio de fitopatología del CIBNOR. Las 

cepas antagonistas fueron caracterizadas in vitro para determinar su capacidad de 

competencia por espacio y nutrimentos, producción de enzimas hidrolíticas y 

micoparasitismo, finalmente se evaluó su protección sobre frutos de papaya var. 

Maradol. Las levaduras 1R.11cB y 2R.3bF fueron las más efectivas para el control 

in vitro (medio solido) de C. gloeosporioides reduciendo su crecimiento radial e 

inhibiendo en más de un 60% el desarrollo del hongo en medio PDA. En los 

ensayos in vitro (medio líquido) la levadura 3R.3bF fue la más efectiva en la 

reducción del porcentaje de germinación de esporas a las 48hrs con un 42.22% en 

medio PDB. Las micrografías tomadas con el microscopio óptico compuesto de los 

ensayos en medio líquido a las 48hrs, muestran que los tratamientos con L1, 

1R.11cB, 1R.4cF, 3R.3bF y EPC4 disminuyen el tamaño de la hifa a un tamaño 

menor de la mitad que la del control y los tratamientos con 2R.11cB y 2R.3bF 

muestran esporas germinadas apenas lo suficientemente grandes para 

considerarse germinadas. El MEB mostró que en el ensayo en medio líquido las 

levaduras ECP4 y 2R.11cB presentan una actividad de micoparasitismo directo al 

colonizar la hifa del patógeno y provocar la pérdida de turgencia de esta, la cepa  

3R.3bF produce un daño físico en el micelio y la espora del patógeno lo cual se 
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relaciona con la producción de enzimas líticas que degradan la pared celular de la 

hifa. En los frutos de papaya var. Maradol se cuantificaron diversos niveles de 

protección con las distintas levaduras en dos dosis de aplicación 106 y 107 células 

mL-1 hacia la pudrición ocasionada por C. gloeosporioides. Bajo condiciones 

ambientales, los frutos inoculados con la dosis más baja no fueron protegidos tan 

eficientemente como el fruto tratado con el fungicida Thiabendazol el cual redujo la 

incidencia del patógeno a un 69.23% y obtuvo el diámetro de lesión de menor 

tamaño, los tratamientos de levaduras sin embargo, muestran una disminución del 

diámetro de lesión y el caso de las levaduras ECP4 y 1R.11aB una reducción de la 

incidencia de la enfermedad a 84.61% y 92.30% respectivamente, lo cual indica 

actividad antagónica de las levaduras a la concentración evaluada. Con la dosis 

más alta de levaduras, únicamente el tratamiento con ECP4 disminuyó el número 

de heridas infectadas con C. gloeosporioides en un 18.19%, la mayor protección 

de las heridas se encontró en los frutos inoculados con las levaduras ECP4 y 

1R4cF superando la protección ejercida por el fungicida Thiabendazol (usado para 

combatir la antracnosis en la empacadoras de México), e incluso produjeron un 

diámetro de lesión menor que el control con fungicida del ensayo con 106 células 

mL-1. La mayor protección se alcanzó con la dosis más alta de 107 células mL-1 de 

ECP4. En el ensayo con concentración más alta se observa cierta resistencia del 

patógeno al fungicida Thiabendazol ya que este no disminuyó la incidencia de la 

enfermedad en los frutos. Las cepas antagonistas fueron identificadas 

molecularmente a través de la secuencia de la región D1/D2 26S del rDNA con los 

primers NL1 y NL4, identificándose especies de Rhodotorula minuta, 

Debaryomyces hansenii y Cryptococcus diffluens. Las levaduras Rhodotorula 

minuta (1R.4cF), D. hansenii (1R.11cB), D. hansenii (1R11aB), D. hansenii (epifita 

de papaya) y C. diffluens (3R.3bF) presentan actividad enzimática capaz de 

causar defectos en la pared celular de hongos, limitando su crecimiento, 

provocando lisis celular o cambiando la morfología de la célula fúngica.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La producción de papaya (Carica papaya L.) en México, es una actividad que 

genera altas divisas al ser un agro-producto con una demanda constante del 

mercado internacional (FAOSTAT, 2013). Los principales productores a nivel 

mundial son India, Brasil, Indonesia, República Dominicana, Nigeria y México. 

Este último, ocupó el primer lugar en exportación siendo su principal comprador en 

2011 Estados Unidos de América con 103,926.00 toneladas con valor de 

45,864.00 mil dólares (FAOSTAT, 2013). En La República Mexicana, se cultivan 

las variedades; Amarilla, Criolla, Hawaiana, Maradol y Roja. La papaya var. 

Maradol es la que más se produce a nivel nacional con 611,653.84 toneladas y el 

principal estado productor es Chiapas con una producción de 140,721.5 toneladas 

(SIAP, 2012) de la cual se exporta el 50% a los Estados Unidos. Una de las 

enfermedades poscosecha de mayor importancia para este fruto, es la antracnosis 

causada por el hongo Colletotrichum gloeosporioides, el cual ocasiona pérdidas 

económicas entre un 15 y 50% de la producción total (López, 2010). C. 

gloeosporioides se encuentra en frutos inmaduros y maduros, en porcentajes de 

40 y 89% respectivamente (Hernández, 2004). Para el control de la antracnosis se 

han implementado algunos tratamientos como el hidro-térmico, sin embargo, no 

proporciona un control satisfactorio de la pudrición del fruto y se presentan varios 

problemas asociados con este tratamiento como el retardo en el desarrollo de 

color, marchitación en el almacenamiento, entre otros (Eckert y Ogawa, 1985; 

Páez, 2003; López, 2010; Hernández, 2004). Otra alternativa, es la aplicación de 

compuestos sintéticos o fungicidas, entre los que más se utilizan está el 

mancozeb, prochloraz, bórax, captán, diclorán, difenil fenilfenato sódico, benomyl, 

thiabendazol, metiotiofanato, azufre elemental, vinclozolín, bióxido de azufre, ácido 

benzoico, entre otros (Páez, 2003; Solano y Arauz, 1995; Hernández, 2004). Sin 

embargo, cada vez son mayores las restricciones de orden higiénico-sanitarias 

sobre el uso de estos compuestos químicos, debido a sus efectos tóxicos y de 

residuos que impactan en la salud humana, contaminación del medio ambiente y 

la inducción del desarrollo de patógenos resistentes. Ante este panorama se hace 
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necesaria la búsqueda de alternativas biológicas para combatir los problemas 

fitopatológicos en los cultivos (Carrillo-Fasio et al., 2005; Baños et al., 2004). El 

auge de la biotecnología en la última década, ha hecho que el control biológico 

sea una de las alternativas más estudiadas para el control de enfermedades en 

poscosecha al utilizar microorganismos antagonistas a patógenos siendo 

considerada una alternativa viable al uso de los productos químicos. Los 

microorganismos antagonistas que se han empleado como agentes de control 

biológico incluyen bacterias, levaduras y hongos. Las levaduras de origen terrestre 

para el control de enfermedades en poscosecha de frutas ha ido en aumento, 

debido a su capacidad para controlar diversos fitopatógenos, por ejemplo, Candida 

membranifaciens controla de manera eficiente a Colletotrichum gloeosporioides en 

frutos de mango (Kefialew y Ayalew, 2008), Cryptococcus laurentii contra Botrytis 

cinerea en frutos de melocotón (Zhang et al., 2007) y Pichia guilliermondii contra 

Penicillium expansum en manzanas (Sharma et al., 2009). A pesar del efecto 

positivo de las diversas especies de levaduras terrestres sobre el control de 

enfermedades poscosecha de frutas, la búsqueda de microorganismos altamente 

eficientes continua. Los océanos cubren el 71% del planeta representando un 

importante recurso biológico de microorganismos incluyendo levaduras, las cuales 

se ha observado que son los hongos dominantes en los océanos, están expuestos 

a una baja actividad acuosa debido a bajas temperaturas o altas concentraciones 

de NaCl, por esto los ambientes marinos pueden ser una buena fuente para aislar 

levaduras antagonistas contra patógenos de frutos. Debido  al gran problema que 

representa Colletotrichum gloeosporioides para las plantaciones de papaya en pre 

y poscosecha, se evaluó el efecto antagónico de levaduras de ambientes marinos 

así como una levadura terrestre epífita de papaya como agentes de control 

biológico de la antracnosis. 
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2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 El cultivo de papaya (Carica papaya L.) 

 

Su origen es de las tierras bajas de América Central y del sur de México, 

posiblemente se produjo al oeste en el Caribe. Se desarrolla en las regiones 

tropicales y subtropicales del mundo. El papayo es una hierba arborescente de 2-

10m de altura, de vida corta (comercialmente) aunque puede vivir hasta 20 años, 

de tallo sencillo. Las hojas son palmeadas-lobuladas de 25-75cm de diámetro. Sus 

flores pueden ser masculinas, femeninas y hermafroditas. Los papayos se 

desarrollan y producen los mejores frutos en áreas cálidas o calientes (21-32°C) y 

requieren zonas con una pluviometría de 1800mm anuales. Con los cuidados 

adecuados se produce la floración 4 meses después de la plantación y el fruto de 

7-11 meses después de la plantación (COVECA, 2010; Crane, 2006). Se ubica 

taxonómicamente de la siguiente manera: 

 

Reino: Plantae. 

    División: Spermatophyta. 

        Subdivisión: Magnoliophytina. 

            Clase: Magnoliatae. 

                Orden: Violales. 

                     Familia: Caricaceae. 

                         Género: Carica. 

                            Especie: Carica papaya 

                                        (Castro Landín et al., 2000) 

 

La papaya es una fruta que posee sabor agradable y un alto valor nutritivo al ser 

una fuente excelente de vitamina C, alto contenido de fibra y folato. Los frutos 

están compuestos normalmente de 5 carpelos (exocarpo, Mesocarpio, placenta, 

haz dorsal vascular y el canal del estigma) (Fig.1) unidos que dan lugar a la 

cavidad central que contiene las semillas. Esta cavidad puede ser de forma 
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estrellada a redonda. La placenta es parietal con las semillas relacionadas en 

cinco hileras (o barcas). Las semillas son de color gris obscuro a negro. Los frutos 

de papaya de árboles femeninos son esféricos y aquellos de árboles hermafroditas 

pueden presentar diversas formas dependiendo de los factores que afecten a la 

morfología de la flor durante la ontogénesis. Los frutos son periformes (forma de 

pera), esférica y cilíndrica, los frutos de forma periforme son las que comúnmente 

se comercian más. Los frutos pueden tener un peso entre 200g a 10kg, una pulpa 

con espesor de 1.5 a 4 cm y de entre 7-35 cm o más de largo. La pulpa va de 

grisácea-blanca en frutos inmaduros a anaranjado-amarillo pálido, rosa salmón o 

rojo dependiendo del cultivo cuando madura. El contenido de solidos solubles 

alcanza del 5 al 19%. Los frutos son climatéricos y empiezan a desarrollar el color 

de piel amarillo al final del estigma. El ritmo de respiración a 20°C es 9-18 mg 

CO2Kg-1 h-1 en el cambio de color y 70-90 mg CO2 Kg-1 h-1  cuando madura (Paull 

et al., 1997; ProPapaya, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Sección transversal y longitudinal a través de un fruto de papaya maduro 

mostrando la dirección del desarrollo de la coloración amarilla, la tez de la pulpa y 

el reblandecimiento. P, pedunculo; EX, exocarpio (piel); ME, mesocarpio (pulpa); 

PL, placenta; DB, haz dorsal vascular; SC, canal del estigma y SS, cicatriz dorsal 

del estigma. 
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Hay numerosa variedades de papaya, las variedades más importantes en Estados 

Unidos incluyen la “Red Lady”, “Maradol” y variedades tipo Solo. (Crane, 2006). En 

México se cultivan las variedades Amarilla, Criolla, Hawaiana, Maradol y roja  

(COVECA, 2010). La papaya Maradol (Fig.2) se caracteriza por su alta 

productividad y calidad de frutos. Las plantas son de porte bajo y pueden 

adaptarse a una gran variedad de suelos. Su potencial genético de producción por 

hectárea puede llegar a las 250 toneladas por hectárea. La proporción de plantas 

hermafroditas es de 66%, mientras que de femeninas son el 34%. Los frutos de 

esta variedad son muy apreciados en todos los mercados por su consistencia y 

sabor; la piel de la fruta es lisa y delgada, alcanza un color amarillo-naranja 

cuando madura. El fruto es periforme, ovalado y/o alargado, puede llegar a pesar 

entre 1 y 3 kg. Su pulpa es de color rojo-zapote intenso. Posee una dulzura de 13º 

Brix., y sus sólidos solubles totales están alrededor del 18% (ProPapaya, 2012; 

Muñozcano y Martínez, 2009). Resulta muy sensible a enfermedades poscosecha 

como la antracnosis (ProPapaya, 2012). 

                                    Fig. 2. Fruta de papaya var. Maradol. 

 

2.2 Pérdidas poscosecha 

 

Las principales empacadores de papaya maradol en México son AGROMOD S.A 

de C.V., COLIMAN, Frutas Casas S.A de C.V., Papayas Buenavista y Distribuidora 

FTS-Frutas tropicales Premium, siendo el principal exportador la asociación 

Proexportpapaya a la cual están asociados las primeras tres empacadoras. En 
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México se producen a nivel nacional 611,653.84 toneladas de papaya var. Maradol 

con un valor de producción de mil 2,463,744.56 pesos (FAOSTAT, 2013), de esta 

producción se exportan 104,797.00 toneladas con un valor de exportación de 

46,264.00 mil dólares (FAOSTAT, 2013). Dentro del sector de agricultura, cría y 

exportación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, el sector que 

contribuye mayoritariamente en el PIB es el de las frutas y hortalizas, el cual 

representa el 40% del valor de la producción (INEGI 2012). Dentro de las 

principales causas de pérdidas poscosecha están las enfermedades que reducen 

la calidad del fruto en el mercado, y son las principales responsables de pérdidas 

que ocurren durante el transporte; las pérdidas de papaya son del 10-40% en 

transporte terrestre y de 5-30% en transporte aéreo (Alvarez y Nishijima, 1987), 

pudiendo alcanzar hasta el 75% en la fase de comercialización. Las pérdidas 

ocasionadas por enfermedades varían dependiendo el manejo poscosecha y los 

procesos de empaque (Paull et al., 1997). La susceptibilidad del fruto a las 

enfermedades tiende a incrementarse a medida que el producto madura. Las 

pérdidas poscosecha de papaya Maradol en  México varían del 15 al 50% (López, 

2010) donde se ha considerado a la antracnosis como la enfermedad de mayor 

importancia económica. C. gloeosporioides se encuentra en frutos de papaya 

inmaduros y maduros, en porcentajes de 40 y 89% respectivamente, demostrando 

su presencia en distintas etapas de desarrollo del fruto (Hernández, 2004). 

 

2.3  Enfermedades fúngicas en papaya 

 

Dentro de las enfermedades causadas por hongos está el ahorcamiento de tallo o 

damping-off; causado por el complejo fúngico de Phytophthora, Pythium y 

Fusarium lo cual influye directamente en la producción debido a la muerte de la 

planta a temprana edad (Hine et al., 1965; Crane, 2006; Muñozcano y Martínez, 

2009). El moho arenosos (Oidium caricae) es una enfermedad que se desarrolla 

bajo la superficie de las hojas absorbiendo sus nutrientes y estructuras causando 

la muerte de las áreas infectadas y la caída de las hojas influyendo en el 

crecimiento de los frutos y su calidad (Crane, 2006; Hine et al., 1965); C. 
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gloeosporioides ataca los peciolos de las hojas causado su muerte; Cercospora 

papayae infecta las hojas volviéndolas amarillas y secándolas lo cual reduce la 

calidad de los frutos y un mal control puede producir la perdida de la planta (Hine 

et al., 1965). Durante la floración se debe tener especial cuidado con la 

antracnosis, debido a que puede provocar el aborto de flores disminuyendo la 

producción del cultivo (Muñozcano y Martínez, 2009). Las principales 

enfermedades poscosecha son la antracnosis y la mancha chocolate (ambos 

originados por la infección latente de Colletotrichum) y la pudrición del pedúnculo 

causada por Mycosphaerella (Ascochyta), Phomopsis, y Botryodiplodia. La 

pudrición de la superficie del fruto es causada por Alternaria, Phytophthra, 

Rhizopus, Stemphylium, y Mycosphaerella que pueden reducir la vida poscosecha 

y la apariencia del fruto (Eckert y Ogawa, 1985; Crane, 2006; Durán y Mora, 1987; 

Mulkay et al., 2010; Hine et al., 1965; Paull et al., 1997).  

 

2.4  Antracnosis en papaya 

 

C. gloeosporioides es el agente causal de la antracnosis que generalmente 

produce pudrición en hojas, flores y frutos (Mendoza et al., 2007), y es un 

patógeno de infección latente. Las infecciones latentes en el contexto de 

enfermedades poscosecha involucra la inhibición del desarrollo del patógeno a 

través de condiciones fisiológicas impuestas por el hospedero hasta que se lleva a 

cabo el estado de maduración, principalmente el período climatérico, donde ocurre 

cambios en la superficie del fruto los cuales proporcionan condiciones adecuadas 

para permitir una infección (Casarrubias et al., 2002; Mulkay et al., 2010). En los 

primeros síntomas usualmente aparecen áreas obscuras, pequeñas y redondas  

en porciones de los frutos maduros. Conforme los frutos maduran estas manchas 

se agrandan rápidamente formando lesiones circulares ligeramente hundidas. 

Debido a las recolecciones continuas de los frutos parcialmente maduros, las 

lesiones en los cultivos raramente son mayores de ¾ de pulgada de diámetro. Sin 

embargo las lesiones aumentan conforme los frutos maduran y pueden alcanzar 

un tamaño mayor de 2 pulgadas de diámetro. Mientras la lesión aumenta los 
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márgenes toman un color obscuro mientras la porción central de la lesión se torna 

color café o negro. Conforme se desarrolla el hongo éste produce frecuentemente 

grandes masas de esporas en la porción central de la lesión ocasionando que ésta 

zona se vuelva de un color naranja o rosa luminoso. Las esporas a veces son 

producidas en anillos concéntricos, dando a la lesión una apariencia de ojos de 

toro. Además de producir la lesión en la superficie, el hongo también avanza al 

interior del fruto, produciendo la pudrición que afecta los tejidos del fruto, 

volviéndolos blandos y un poco obscuros. Aunque la enfermedad usualmente 

aparece en porciones maduras de los frutos, raramente las porciones verdes 

(inmaduras organolépticamente) de los frutos llegan a infectarse debido a que tan 

pronto el hongo penetra el fruto el flujo de látex que sale del fruto los pega en 

montículos. El hongo causante de la antracnosis también ataca lo peciolos 

inferiores de las hojas hasta causarles la muerte y son desprendidos de la planta, 

aunque no se le dé importancia a la caída de las hojas, la infección de los peciolos 

es importante ya que pueden actuar como una fuente potencial de inoculo para la 

infección de los frutos (Hine et al., 1965). Este daño que el hongo ocasiona al fruto 

evita su comercialización por el mal aspecto que produce aunque las lesiones 

sean pequeñas.  

 

2.4.1 Proceso de infección 

 

Las esporas generadas por C. gloeosporioides (etapa asexual) se dispersan en los 

cultivos por la salpicadura del agua de lluvia, sin embargo esto solo las desplaza a 

distancias relativamente cortas, la dispersión de esporas se da fácilmente por 

corrientes de aire. Se ha visto que en condiciones de humedad y viento las 

esporas pueden desplazarse por largas distancias comparadas con el 

desplazamiento de la lluvia (Lenné et al., 1984; Páez, 2003). Estudios histológicos 

de la patogénesis por Colletotrichum en aguacate y naranja indicaron que existen 

dos patrones de penetración del hongo, en uno se presenta el crecimiento del tubo 

germinativo que penetra de manera directa la epidermis del hospedante y en el 

otro que es el más frecuente, el tubo germinativo forma un apresorio y después 
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una punta infectiva que es la que penetra la pared periclinal de las células 

epidérmicas (Casarrubias et al., 2002). Las esporas que se encuentran en el fruto 

germinan en pocas horas y forman apresorios, de los cuales algunos germinan 

formando una hifa infectiva si el fruto está maduro comercialmente y por fuerza 

mecánica usando la enzima cutinasa ésta penetra la cutícula y se desarrolla de 

forma limitada en la capa epidérmica del fruto. Sin embargo en condiciones en que 

los frutos están maduros fisiológicamente la mayoría de los apresorios no 

germinan inmediatamente pero permanecen firmemente en la superficie del 

hospedero en estado latente hasta que se proporcionen las condiciones 

adecuadas para la infección (Eckert y Ogawa, 1985). En el campo está 

establecido que la temperatura óptima para la germinación de las esporas del 

hongo oscila entre 22 y 32°C con óptima de 25°C (Páez, 2003). 

 

2.5 Criterios de calidad de frutos de papaya (CODEX STAN 183-1993) 

 

Esta norma se aplica a las variedades comerciales de papayas obtenidas de 

Carica papaya L., de la familia de las Caricaceae, que habrán de suministrarse 

frescas al consumidor, después de su acondicionamiento y envasado. Se excluyen 

las papayas destinadas a elaboración industrial. 

 

 REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 En todas las categorías, a reserva de las disposiciones especiales para cada 

categoría y las tolerancias  permitidas, las papayas deberán:  

- estar enteras;  

- estar sanas, y exentas de podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptas 

para el consumo;  

- estar limpias, y prácticamente exentas de cualquier materia extraña visible;  

- estar prácticamente exentas de plagas que afecten al aspecto general del 

producto;  

- estar prácticamente exentas de daños causados por plagas;  
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- estar exentas de humedad externa anormal, salvo la condensación consiguiente 

a su remoción de una cámara frigorífica;  

- estar exentas de cualquier olor y/o sabor extraños;  

- ser de consistencia firme;  

- tener un aspecto fresco;  

- estar exentas de daños causados por bajas y/o altas temperaturas.  

 Cuando tengan pedúnculo, su longitud no deberá ser superior a 1 cm.  

 

Las papayas deberán haberse recolectado cuidadosamente y haber alcanzado un 

grado apropiado de desarrollo y madurez, teniendo en cuenta las características 

de la variedad y/o tipo comercial y la zona en que se producen. El desarrollo y 

condición de las papayas deberán ser tales que les permitan:  

- soportar el transporte y la manipulación; y  

- llegar en estado satisfactorio al lugar de destino. 

 

 CLASIFICACIÓN 

 

 Las papayas se clasifican en tres categorías, según se definen a continuación:  

1-Categoría “Extra”  

Las papayas de esta categoría deberán ser de calidad superior y características 

de la variedad y/o tipo comercial. No deberán tener defectos, salvo defectos 

superficiales muy leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del 

producto, su calidad, estado de conservación y presentación en el envase. 

 

2-Categoría I 

 Las papayas de esta categoría deberán ser de buena calidad y características de 

la variedad y/o tipo comercial. Podrán permitirse, sin embargo, los siguientes 

defectos leves, siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto, su 

calidad, estado de conservación y presentación en el envase:  

- defectos leves de forma;  
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- defectos leves de la piel (como magulladuras mecánicas, quemaduras de sol y/o 

manchas de látex); la superficie total afectada no deberá superar el 10%.  

En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa del fruto.  

 

3-Categoría II  

 Esta categoría comprende las papayas que no pueden clasificarse en las 

categorías superiores, pero satisfacen los requisitos mínimos especificados en la 

Sección 2.1. Podrán permitirse, sin embargo, los siguientes defectos, siempre y 

cuando las papayas conserven sus características esenciales en lo que respecta a 

su calidad, estado de conservación y presentación:  

- defectos de forma; 

- defectos de coloración;  

- defectos de la piel (como magulladuras mecánicas, quemaduras de sol y 

manchas de látex); la superficie total afectada no deberá superar el 15%;  

- ligeras marcas causadas por plagas.  

En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa del fruto. 

(FAO-OMS, 2013) 

 

2.6  Manejo Poscosecha 

 

Desde el punto vista fisiológico, la papaya var. Maradol presenta un 

comportamiento climatérico en poscosecha, por lo que se cosecha tomando en 

consideración el color de la cáscara y en función de la distancia del mercado. 

Entre las técnicas poscosecha para mantener la calidad y extender la vida de los 

frutos destacan el uso de recubrimientos a base de ceras, fungicidas y empleo de 

temperaturas de refrigeración. Los tratamientos con ceras están formulados para 

lograr una máxima reducción de perdida de agua a través de la cáscara, así se 

reduce la pérdida de peso y se disminuye la velocidad de respiración, limitando la 

difusión del oxígeno y del bióxido de carbono (Hagenmaier y Shaw, 1992). En 

cuanto al uso de refrigeración, los frutos con ligeros cambios de color pueden ser 

almacenadas a temperaturas no menores de 7°C por un tiempo no mayor de 14 
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días y madurar normalmente cuando se transfieren a temperatura ambiente, a 

esta temperatura se pude producir daño por enfriamiento; cuanto menos madura 

es la fruta, mayor es su susceptibilidad al frío, los síntomas de daño por 

enfriamiento aparecen después de 14 días para la fruta madura verde y a los 21 

días para frutos con un 60% de cambio de color a amarillo. Los síntomas de daño 

por enfriamiento incluyen escaldadura (quemaduras) por frío, escurrimiento de 

agua de la pulpa y una gran susceptibilidad a la descomposición (Paull et al., 

1997). Con el uso de refrigeración, resulta factible su aplicación en combinación 

con el manejo de temperaturas y  atmosferas controladas o modificadas con el 

objetivo de conseguir mayor tiempo de almacenamiento y/o transporte y reducción 

de daños por frio (FAO, 2007). El tratamiento hidro-térmico se usa en frutos de 

papaya para el control de enfermedades y manejo de la mosca de la fruta, este 

consiste en sumergir los frutos en agua a 49°C por 20min (Paull et al., 1997), el 

cual por sí solo no proporciona un control satisfactorio de la pudrición del fruto y se 

presentan varios problemas asociados con este tratamiento como, retardo en el 

desarrollo de color, marchitez en el almacenamiento y daño por calor incipiente 

acompañado por un aumento de pudrición por Stemphylium y Rhizopus (López, 

2010; Hernández, 2004). En el caso de los fungicidas, estos son empleados para 

el combate principalmente del hongo causante de la antracnosis (Colletotrichum 

gloeosporioides), el cual constituye el mayor factor limitante en almacenamiento a 

largo plazo de la papaya, siendo responsable de pérdidas en la producción de 

fruta. Dentro de los fungicidas empleados en frutos poscosecha se encuentran 

prochloraz  (Santamaría et al., 2011), mancozeb, captan, clorotalonil (Solano y 

Arauz, 1995), thiabendazol (Eckert y Ogawa, 1985), oxicloruro de cobre, benomyl, 

orthocide, carbendazim (Páez, 2003), entre otros. Los fungicidas que reportan ser 

más efectivos para el control de la antracnosis son el thiabendazol (4 g/litro), 

prochloraz (112 mg/L) (Santamaría et al., 2011) y el mancozeb (4 g i.a./L) (Solano 

y Arauz, 1995), sin embargo, la aplicación de éstos productos en algunos casos no 

han sido suficiente para evitar los daños en poscosecha. Para que los agro-

productos ingresen al mercado de los Estados Unidos debe asegurarse que 

cumplan con la legislación de químicos establecida por la EPA (Agencia para la 
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protección del medio ambiente de los EE.UU.), dentro de los químicos ya 

mencionados los que están aprobados por la EPA para su uso en papaya son 

azoxystrobin, mancozeb, benomyl, clorotalonil y thiabendazol (IICA Nicaragua, 

2006; Santamaría et al., 2011). Sin embargo, el uso de estos compuestos no evita 

las pérdidas de fruta en poscosecha, además, el abuso en el empleo de éstos 

puede ocasionar el desarrollo de cepas resistentes, contaminación del ambiente 

por los residuos que se acumulan en los suelos que a la vez son desplazados por 

las lluvias hacia los mantos acuíferos, es importante mencionar por ejemplo que 

los benzimidazoles (thiabendazol, benomyl) ocasionan efectos negativos tanto en 

el hombre como en animales, como afecciones del sistema nervioso central, 

hígado, alergias e irritaciones de la piel, problemas en los ojos y cáncer, como uno 

de los principales efectos crónicos (Hernández, 2004). 

Otras técnicas para la conservación de los frutos de papaya son:  

a) Radiaciones gamma, la cual afecta a los patógenos en dosis de 0.75kGy a 

1kGy aun que presenta grandes resultados en el control de la antracnosis 

ésta tecnología no es económicamente accesible (Cia et al., 2007). 

b) La conservación de fruta en condiciones hipobáricas (20 mm Hg) inhibe la 

maduración y el deterioro, este sistema tampoco es empleado 

comercialmente en la actualidad (FAO, 2007) 

c) Atmosferas controladas o modificadas: 3-5% de CO2, 3% de O2, 10°-12°C 

de temperatura y 90%-95% de humedad relativa (no se maneja 

comercialmente) (FAO, 2007) 

d) Para el control de C. gloeosporioides en cultivos de aguacate se han 

implementado extractos de ajo, yodo y cobre (sulfato de cobre) los cuales 

reducen el porcentaje de frutos dañados en más del 60% pero estos 

resultados están por debajo de lo logrado con el control químico que logra 

hasta un 98% de protección (Reyes, 2003).  

e) Ceras con carbonato de amonio (3%) ó  bicarbonato de sodio (2%) 

(Sivakumar et al., 2002), aplicándose en frutos de papaya, sin embargo su 

efectividad es bajo comparado con el uso agroquímicos comerciales.  
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f) Aceites esenciales de plantas para el control de la antracnosis en 

poscosecha de papaya, como aceites esenciales de tomillo (thymus 

vulgaris), limón Mexicano (Citrus aurantifolia) (Bosquez et al., 2010), ajo 

(Allium sativum), eucalipto (Eucalyptus globulus) (Baños et al.,2004), canela 

(Cinnamomum zeylanicum) combinado con goma arábiga que se obtiene 

del árbol de Acacia (Maqbool et al., 2011), los cuales han mostrado tener 

un buen control sobre el desarrollo de la enfermedad, sin embargo, la 

composición de estos aceites depende del genotipo y biotipo de plantas 

como de las condiciones ambientales del crecimiento de las plantas y del 

proceso de extracción de los aceites ya que su efecto de control no se 

atribuye a un solo compuesto.  

 

2.7  Control biológico 

 

El auge de la biotecnología en la última década, ha hecho que el control biológico 

sea una de las alternativas más estudiadas para el control de enfermedades en 

poscosecha al utilizar microorganismos antagonistas a patógenos siendo 

considerada una alternativa viable al uso de los productos químicos. Durante los 

últimos años, varios agentes de control biológico han sido ampliamente 

investigados y aplicados contra diferentes hongos patógenos poscosecha y es 

especialmente factible debido a que los frutos cosechados pueden someterse a 

tratamientos con antagonistas y muchas enfermedades poscosecha infectan a 

través de heridas que se producen en los frutos después de la cosecha (Zhang et 

al., 2007). Se pueden promover y administrar antagonistas naturales (epífitos del 

hospedero) que ya existen en la superficie de frutos y vegetales, o podemos 

introducir antagonistas artificialmente (Wilson y Wisniewski, 1989). Los 

microorganismos antagonistas que se han empleado como agentes de control 

biológico incluyen bacterias, levaduras y hongos, a pesar de sus efectos 

supresores, no es fácil determinar con precisión los mecanismos que intervienen 

en las interacciones entre los antagonistas y los patógenos debido a que se puede 

presentar más de uno a la vez (Fernández-Larrea, 2001). Los mecanismos de 
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acción que presentan las levaduras son la producción de enzimas líticas, 

antibiosis, micoparasitismo, competencia por nutrientes y espacio e inducción de 

resistencia. Las bacterias presentan un antagonismo basado principalmente en la 

producción metabolitos secundarios con efecto antibiótico o lítico, competencia por 

espacio y nutrientes (Hernández et al., 2007); Los mecanismos de acción de los 

hongos son el parasitismo, competencia por espacio, nutrientes (Fernández-

Larrea, 2001) y antibiosis. El uso de bacterias con capacidad de producir 

antibióticos, ha ido disminuyendo debido a que estos pueden llegar a generar 

patógenos resistentes a sus metabolitos antifúngicos (Hof, 2008), por otro lado el 

uso de levaduras se ha incrementado para controlar enfermedades poscosecha, 

las cuales empleadas como antagonistas han demostrado efecto antifúngico sobre 

diferentes patógenos; las levaduras presentan ventajas respecto a otros 

antagonistas debido a que: a) rápidamente colonizan y sobreviven por periodos 

largos en la superficie de las frutas y b) limitan el crecimiento de otros organismos 

a través de diversos modos de acción (Lahlali et al., 2008). 

 

2.7.1 Uso de levaduras como agentes de control biológico de antracnosis 

(Colletotrichum spp.)  

 

Diferentes especies de levaduras han sido utilizadas con buenos resultados como 

agentes de control biológico, destacando Rhodotorula minuta (Patiño-Vera et al., 

2005), Candida membranifaciens (Kefialew y Ayalew, 2008), C. oleophila (Sharma 

et al., 2009), Cryptococcus magnus (De Capdeville et al., 2007), 

Wickerhamomyces anomalus, Meyerozyma guilliermondii (Lima et al., 2013), 

Pichia guilliermondii  (Chanchaichaovivat et al., 2007), entre otros. La eficiencia de 

la levadura Candida membranifaciens, quedó evaluada cuando redujo la severidad 

de la antracnosis hasta un nivel por debajo del 5% en frutos de mango inoculadas 

artificialmente con C. gloeosporioides por un periodo de 12 días, resultado muy 

similar a los frutos tratados con agua caliente como generalmente se trata para el 

comercio, sin embargo es considerado un método moderadamente efectivo contra 

la antracnosis en mango, particularmente bajo una alta presión de la enfermedad 
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(Kefialew y Ayalew, 2008). Por otra parte Patiño-Vera et al. (2005), reporta un 

reducción considerable de la antracnosis (in vitro e in situ) en mangos y huertos de 

mango, utilizando a Rhodotorula minuta en sus ensayos demostró su efectividad 

contra la antracnosis en 2 de tres pruebas realizadas en dos diferentes periodos 

de cosecha, mostrando ser tan efectiva como el control químico con Benomyl para 

controlar la antracnosis y proponiendo que los mecanismos antagónicos de R. 

minuta son la competencia por espacio y nutrientes limitados al no observarse 

zona de inhibición cerca de las colonias antagonistas (in vitro). De Capdeville et al. 

(2007), evaluaron el control biológico de levaduras aisladas de la microflora epífita 

de frutos y hojas de papaya in vitro e in vivo, los resultados de estos ensayos 

mostraron que cuando Cryptococcus magnus es rociando en la superficie 

completa de frutos de papaya previo a la inoculación del patógeno C. 

gloeosporioides, hay una reducción  significativa del progreso de la antracnosis, en 

este trabajo se hace hincapié en el uso de concentraciones altas del antagonista y 

en la aplicación temprana de del mismo. El amplio trabajo de Lima et al. (2013), 

demostró la actividad antagónica in vivo de Wickerhamomyces anomalus y 

Meyerozyma guilliermondii contra C. gloeosporioides retrasando el inicio de los 

síntomas de la antracnosis durante 6 días de inoculación y reduciendo el diámetro 

de lesión en un 24.62% y 20.68% respectivamente comparadas con el control 

cuando se inocularon 3hr previas a la inoculación del patógeno, estos resultados 

fueron similares al del fungicida thiabendazol, sin embargo en sus estudios 

muestran el efecto significativo del tiempo de inoculación ya que los frutos tratados 

con las levaduras 24hrs antes que el patógeno tuvieron una reducción del tamaño 

de lesión de 31.35% y 41.17% respectivamente y el efecto disminuye a 4% y 10% 

cuando los tratamientos se aplican 24hr después que el patógeno, respaldando la 

hipótesis de que la competencia por espacio y nutrientes juegan un rol clave en el 

efecto de biocontrol; la microscopia electrónica de barrido de del antagonismo in 

vitro (placa) revelo una fuerte y abundante colonización de las levaduras a las 

hifas del patógeno confirmando un antagonismo por micoparasitismo de ambas 

levaduras hacia C. gloeosporioides, además la ME reveló la perdida de turgencia, 

áreas cóncavas y en algunos casos ruptura completa de las hifas con penetración 
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de levaduras dentro de la hifa del patógeno, el efecto de ruptura se relaciona con 

la producción de enzimas líticas ya que se demostró la producción de β-1,3-

glucanasa por parte de ambas levaduras, dicha enzima hidroliza el glucano el cual 

es un compuesto de la pared celular de hongos filamentosos y algunas levaduras. 

Los océanos cubren el 71% del planeta representando un importante recurso 

biológico de microorganismos incluyendo levaduras, las cuales se ha observado 

que son los hongos dominantes en los océanos. En aguas marinas, la población 

de levaduras normalmente disminuye con el aumento de la profundidad y el 

aumento de la distancia de la tierra (costas), basado en esto se han caracterizado 

una gran diversidad de levaduras de ambientes marinos dentro de las cuales 

encontramos a: Rhodosporidium babjevae, Debaryomyces hansenii, 

Rhodosporidium diobovatum, Candida atlántica, C. boidinii, Rhodotorula 

mucilaginosa, Cryptococcus magnus, C. uniguttulatus, Pichia pijperii, 

Sporobolomyces roseus, Williopsis californica entre otros, las levaduras marinas 

presentan características como colonias pigmentadas color rosa, crema o 

incoloras (Gadanho et al., 2003). Ya que los organismos de ambientes marinos 

están expuestos a una baja actividad acuosa debido a las bajas temperaturas o 

altas concentraciones de NaCl, los ambientes marinos pueden ser una buena 

fuente para aislar levaduras antagonistas contra patógenos de frutos y vegetales 

en poscosecha. Los primeros trabajos del uso de levaduras marinas como agentes 

de control de hongos fitopatógenos en poscosecha son los trabajos de Wang et al. 

(2008) y Wang et al. (2010), los cuales reportan el uso de la levadura 

Rhodosporidium paludigenum para el control de la pudrición negra (Alternaria 

alternata) y el moho gris (Botrytis cinérea Pers.Fr) en tomates cherry 

respectivamente, los ensayos in vitro para el control de A. alternata no inhibieron 

la germinación de esporas del patógeno en placas con PDA, y los tubo 

germinativos del mismo se entrelazaron y no se pudo determinar su longitud, sin 

embrago los resultados del experimento in vivo mostraron que el tratamiento con 

suspensión de células lavadas de R. paludigenum controla la pudrición negra en 

tomate cherry causada por A. alternata, la incidencia de la enfermedad en el 

control con agua fue de 93%, mientras que en el tratamiento con levadura fue de 
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solo 13% después de 5 días de ser inoculados, el autor en ambos estudios sugiere 

que el mecanismo más importante de R. paludigenum es la competencia de 

nutrientes y menos probable la inducción de resistencia ya que no realizo estudios 

relacionados con este mecanismo. Otra levadura marina reportada como agente 

de control biológico es  Debaryomyces hansenni que puede ser utilizada para el 

control biológico de infecciones poscosecha por P. italicum en limón mexicano 

debido a que ésta levadura presenta producción de enzimas líticas de paredes 

celulares, inducción de resistencia del hospedero y su mecanismo más importante 

es la competencia por espacio y nutrientes. D. hansenii es capaz de consumir 

rápidamente las fuentes de carbono disponibles de frutos dañados, retrasando de 

éste modo el crecimiento del hongo por disminución o limitación de nutrientes 

(Hernández-Montiel et al., 2010). Estos agentes de control biológico además 

deben tener características como; estabilidad genética, eficacia a bajas 

concentraciones, control contra un amplio rango de patógenos, requerimientos 

nutricionales simples, sobrevivencia bajo condiciones ambientales adversas, 

resistencia a fungicidas, compatibilidad con otros tratamientos químicos y físicos, 

ausencia de patogenicidad sobre el hospedero y no producir metabolitos 

potencialmente tóxicos a humanos (Zhang et al., 2007; Hernández et al., 2007). 

 

2.7.1.1 Mecanismos antagónicos de levaduras 

 

Los mecanismos de acción de las diferentes especies de levaduras hacia los 

hongos aún no son del todo claros. Varios autores mencionan la presencia de más 

de dos mecanismos de acción involucrados, dentro de los diferentes mecanismos 

los más importantes son la competencia por espacio y nutrimentos limitados 

(Janisiewicz y Korsten, 2002), producción de enzimas que degradan la pared 

celular de patógenos, micoparasitismo, la inducción de resistencia en los frutos, 

toxinas killer y generación de especies reactivas de oxigeno (Lima et al., 2013)  
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2.7.1.2 Competencia por espacio y nutrimentos en el hospedero  

 

Las levaduras antagónicas que ejercen este mecanismo de acción por 

competencia de espacio y nutrimentos inhiben el crecimiento de los hongos, pero 

no los elimina. Las levaduras generalmente se encuentran mejor adaptadas a las 

condiciones ambientales y del hospedero que el patógeno, absorbiendo de los 

frutos los nutrimentos necesarios para su crecimiento, el cual al ser más rápido 

que el del hongo, este se ve desplazado por la disponibilidad de las fuentes de 

carbono necesarias para la germinación de sus esporas, disminuyendo su 

crecimiento y por consecuencia el nivel de infección hacia los frutos, ejerciendo de 

esta manera el control biológico del patógeno (Hernández-Montiel, 2009). 

 

2.7.1.3 Producción de enzimas que degradan la pared celular de hongos 

 

Las levaduras producen enzimas como las proteasas, quitinasas y glucanasas, las 

cuales actúan sobre diferentes sitios de la pared celular de los hongos (Sharma et 

al., 2009), específicamente rompen los enlaces de las manoproteínas, quitina y el 

glucano (Fig. 3), ocasionándoles lisis celular y muerte, al romper el esqueleto 

rígido formado por estos compuestos. Se ha demostrado que la interacción entre 

levaduras y hongos, trae como resultado una desintegración y colapso de las hifas 

del patógeno, debido al micoparasitismo ejercido por las levaduras. Las β-

glucanasas son enzimas que se encargan de hidrolizar específicamente el enlace 

β-glucosídico de los β-glucanos, en función del punto de ruptura en la cadena de 

glucano, existen dos tipos de glucanasas; las que hidrolizan aleatoriamente 

enlaces intracadena dando lugar a oligosacáridos (endoglucanasas) y las que 

liberan moléculas de glucosa hidrolizando enlaces del extremo no reductor de la 

cadena (exoglucanasa), hay levaduras que pueden producir ambos tipos de 

enzimas. Se han sugerido diferentes mecanismos de síntesis y secreción de estas 

enzimas, pero el más importante supone una síntesis regulada por la represión en 

glucosa cuando no se encuentra en suficientes cantidades en el medio, 

encontrando que  la producción de esta enzima una vez que la glucosa fue 
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consumida, está vinculada a una síntesis activa de proteínas, sin embargo 

además se ha encontrado que la adición de glucosa nuevamente al medio no 

interfiere en el aumento de la producción de esta enzima en un tiempo 

determinado, debido a que el mARN, responsable de la síntesis de esta enzima, 

acumulado en las células, no se ve afectado ni por la concentración de glucosa ni 

por inhibidores de su síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Principales componentes de la pared celular de los hongos 

 

Para el caso de la producción de quitinasas por parte de levaduras, estas 

hidrolizan las uniones β-1,4 de N-acetil-β-D-glicosamida de quitina, la cual es uno 

de sus principales componentes celulares de los hongos, rompiéndola en 

oligómeros y monómeros de N-acetil-β-D-glicosa, ocasionándoles muerte celular. 
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Dentro de las quitinasas se han identificado cinco tipos distintos, siendo las más 

comunes: las tipo I, que tienen un peso molecular de alrededor de 30 kDa y tienen 

en su secuencia un dominio heveína N-terminal y las del tipo II, que tienen un 

peso molecular inferior de 25 kDa y no poseen sin embargo el dominio heveína N-

terminal. Finalmente las proteasas, hidrolizan a las proteínas, específicamente las 

manoproteínas que componen la pared celular de los hongos (Hernández-Montiel, 

2009). 

 

2.7.1.4 Micoparasitismo directo  

 

Este mecanismo de acción puede o no ocasionar ruptura de la pared celular del 

hongo patógeno por la producción de enzimas líticas, sin embargo este 

mecanismo presenta como características una abundante colonización y fuerte 

fijación de levaduras a las hifas del patógeno evitando el acceso de nutrientes al 

patógeno y aprovechando los nutrientes, perdida de turgencia de las hifas y 

formación de áreas cóncavas, en algunos casos ruptura de la hifa con penetración 

de levaduras dentro de la hifa del patógeno (Lima et al., 2013). El trabajo de 

Sharma et al. (2009) menciona este mecanismo presente en algunos trabajos:  

“.. Wisniewski et al. (1991), observaron que las células de Pichia guilliermondii 

tenían la capacidad de fijarse a las hifas de Botrytis cinerea y Penicillium, después 

de que las células de levadura fueron removidas de las hifas, la superficie de las 

hifas apareció cóncava y no había degradación parcial de la pared celular de  

Botrytis cinerea en los sitios de unión. En contraste, el co-cultivo Botrytis cinerea 

con la una levadura no antagónica ocasionó una fijación débil al hongo sin 

picaduras en las hifas (Wisniewski et al., 1991). Del mismo modo, Candida saitona 

Nakase y Suzubi se une fuertemente a la hifas de Botrytis cinerea causado 

hinchazón (El-Ghaouth et al., 1998). Estos antagonistas microbianos también 

producen enzimas líticas tales como glucanasas, quitinasas y proteasas que 

ayudan a la degradación de la pared celular de los hongos patógenos (Lorito et al., 

1993; Castoria et al., 1997, 2001; Jijakli y Lepoivre, 1998; Kapat et al., 1998; 

Mortuza y Ilag, 1999; Chernin y Chet, 2002)…. Por lo tanto, la fuerte unión de 
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antagonista con una mayor actividad de enzimas de degradación de pared celular 

puede ser responsable de incrementar la eficacia de estos agentes en el control 

de enfermedades poscosecha de frutas y verduras (Wisniewski et al., 1991). Y, la 

fijación de los antagonistas a un sitio aumenta su actividad potencial para la 

utilización de los nutrientes en el sitio de invasión; afectando el acceso de 

nutrientes en esa parte del patógeno (El- Ghaouth et al., 2004)” 

 

2.7.1.5 Inducción de resistencia  

 

La inducción de resistencia ocurre de manera natural como resultado de la 

infección de hongos patógenos hacia los frutos empezando por una reacción de 

hipersensibilidad (RH), en la cual, la planta o fruto necrosa su tejido invadido por el 

hongo patógeno para aislar la infección y que esta no pueda avanzar hacia las 

demás células sanas. Esta muerte celular puede estar ligada a un aumento en la 

actividad respiratoria, una alteración en el flujo de iones de la membrana 

plasmática, la generación de especies reactivas de oxigeno (ERO), un cambio en 

la fosforilación de las proteínas o la activación de los sistemas de defensa de la 

planta. La RH puede ser activada por un gran número de agentes denominados 

inductores (como un producto químico, patógeno, un organismo no patógeno 

como levaduras, hongos y bacterias benéficas, luz ultravioleta, estrés biótico o 

abiótico), una vez que entran en contacto con cualquier parte de planta. Esta 

reacción puede ser sistémica, debido a esta característica, la inducción es definida 

como resistencia sistémica adquirida (SAR). En respuesta a este inductor, la 

planta o fruto produce una señal que es enviada a cualquier parte de la planta, la 

cual aumentan la producción de sustancias como las proteínas relacionadas a la 

patogénesis (proteínas-RP, las cuales de acuerdo a su secuenciación, están 

clasificadas en 14 familias), fitoalexinas (las cuales se han caracterizado alrededor 

de 300, que incluyen a algunas cumarinas, flavonoides, diterpenos, benzofurano, 

entre otras) o enzimas (destacando a las proteasas, glucanasas y quitinasas que 

degradan a la pared celular del hongo) (Cardoso, 2003). Estas últimas han sido 

estudiadas en algunas levaduras que presentan ese mecanismo de inducción de 
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resistencia en frutos para la disminución de pudriciones ocasionadas por hongos 

(Hernández-Montiel, 2009). 

 

2.7.1.6 Toxinas killer 

 

Las toxinas killer son producidas por levaduras de distintas especies, las cuales 

necesitan unirse a receptores específicos de la pared celular de sus células blanco 

para ejercer su acción biológica: muerte o detención del ciclo celular de la 

población sensible. Las toxinas están caracterizadas como compuestos 

extracelulares de naturaleza proteica, presentando una actividad contra un gran 

número de patógenos oportunistas para los humanos tanto de origen fúngico 

como bacteriano. Otra posible aplicación del fenómeno killer puede ser en los 

procesos de fermentación del vino, donde la levadura productora de la toxina killer 

matara a células denominadas sensibles, las cuales pueden ser del mismo o 

diferente género, la levadura killer es inmune al contacto con esta proteína. 

Estudios genéticos en Saccharomyces cerevisiae han demostrado que la 

capacidad de producir micotoxinas (o toxinas killer) es heredada 

citoplasmáticamente y está relacionada con la presencia de plásmidos de doble 

cadena lineal de ARN (dsRNA), encapsulados, formando partículas tipo virus 

(VLP) no infecciosas dentro del citoplasma de las células. Existen diversas toxinas 

killer producidas por muchas especies de levaduras (Cuadro 1), inclusive algunas 

de ellas llegan a producir hasta dos tipos de toxina con diferentes niveles de 

acción. De muchas micotoxinas se desconocen sus mecanismos, faltando por 

determinar la producción de esta proteína en muchas levaduras que hasta el 

momento no han sido estudiadas. Todas las toxinas killer son producidas bajo 

condiciones ácidas y su actividad se puede ver disminuida con el incremento del 

pH y temperatura del medio donde se encuentren, basta un aumento en estas 

variables, para que simplemente las levaduras dejen de producirlas. El efecto de 

levaduras productoras de toxinas killer sobre hongos patógenos en plantas ha sido 

evaluado en los últimos años, obteniendo efectos positivos en su control. El efecto 

de estas toxinas killer está sobre la pared celular del hongo, identificándose a (1-
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6)-β-D-glucano, como el principal receptor de la toxina, la cual se fija sobre estos 

receptores glucídicos de la pared celular interfiriendo en el gradiente 

electroquímico de la membrana citoplasmática, lo que implica la muerte celular 

(Fig. 4) (Hernández-Montiel, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1.7 Especies reactivas de oxigeno (ROS en inglés)  

 

Hay numerosos estudios que demuestran la producción de especies reactivas de 

oxígeno (ERO) en plantas como  una primera respuesta a microorganismos, por 

patógenos y no-patógenos. En el caso de una interacción huésped-parásito no 

compatible, un incremento inicial moderado en la producción de ERO 

Cuadro 1. Características de algunas toxinas killer producidas por levaduras de 

importancia biotecnológica (Marquina et al., 2002). 
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normalmente precede  a un fuerte estallido oxidativo, mientras que en una 

interacción compatible, no se observa un incremento en el nivel de radicales 

reactivos en el tejido del huésped. Por lo tanto, la presencia de un estallido 

oxidativo bifásico o una producción general, masiva y prolongada de moléculas 

oxidativas se considera que es crítica para el desarrollo de la resistencia del 

huésped en las interacciones planta-microbio. En contraste, la falta de un estallido 

oxidativo fuerte está relacionada con la capacidad del patógeno para suprimir 

directa o indirectamente la acumulación de compuestos oxidativos en las células 

del huésped. Esta observación es respaldada por estudios que muestran que la 

aplicación de moduladores exógenos ERO o la adición directa de peróxido de 

hidrógeno puede incrementar la resistencia del huésped, incluso en las 

interacciones compatibles planta-hongo. Por el contrario, la eliminación enzimática 

o química del H2O2 aumenta la susceptibilidad del huésped a un patógeno. Sin 

embargo, en frutas, el papel de ERO como mediadores de la resistencia del 

huésped contra patógenos poscosecha no ha sido bien estudiada y se limita a 

unos pocos estudios, realizados en manzana, mango, cítricos, fresa melocotón 

entre otros. La capacidad de los agentes de control biológico microbianos para 

inducir respuestas de defensa en planta ha sido el objeto de numerosos estudios. 

Sin embargo, solo recientemente la inducción de respuestas de defensa en 

plantas por microorganismos de control biológico han sido asociados con la 

estimulación de producción de ERO en los tejidos del huésped por el agente de 

bio-control. El hongo Trichoderma virens, se reporta que segrega y produce un 

efecto proteico al interior del tejido del huésped, tanto en plantas 

monocotiledóneas (arroz) y dicotiledóneas (algodón). Este efecto fungicida es un 

polipéptido de 12.5kDa que desencadena la producción de H2O2 en el tejido del 

huésped e induce la expresión de genes relacionados con la defensa tanto local 

como sistemática. En la defensa de plantas contra patógenos, el H2O2 puede estar 

involucrado en la respuesta hipersensible mediada por una cascada proteica 

activada por un mitógeno, la biosíntesis de lignina, la inducción de factores 

transcriptos específicos de choque térmico, acumulación de genes PR 

(Pathogenesis-Related), y compuestos antimicrobianos como fitoalexinas.  
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Fig. 4. Propuesta del mecanismo de acción de las toxinas killer hacia la pared 

celular de los hongos, ejemplo de una toxina producida por Saccharomyces. El 

proceso empieza cuando la toxina se pega a su receptor primario (β-D-(1-6)-

glucano) de la pared del hongo, interactuando directamente con la membrana 

plasmática causando la ruptura de la homeostasis celular, debido a la inducción 

del paso de los iones fisiológicos (H+, K+ y Na+) y de pequeños metabolitos 

(como el glicerol) hacia la membrana plasmática. Estos eventos son detectados 

por células sensitivas que de manera indefinida activan la respuesta 

transcripcional de la fosforilación de Hog1p. Genes de estrés (como el CTT1, 

HSP12, entre otros) y genes como el GPD1 y GPP2 que inducen la síntesis de 

glicerol son activados para contrarrestar los efectos de la toxina, en este sentido, 

las células sensibles pierden glicerol y iones intracelulares, lo que les ocasiona 

muerte celular (Santos et al., 2005). 
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Se ha sugerido que además de los mecanismos de acción documentados 

(competencia por nutrientes, secreción de enzimas hidrolíticas y micoparasitismo), 

la producción de ERO por levaduras antagonistas también pueden estar 

implicadas en el desencadenamiento de la resistencia local y sistemática de los 

frutos hospederos contra patógenos poscosecha (Macarisin et al., 2010). 

 

2.8  Identificación de una enfermedad desconocida - postulados de koch 

 

Cuando un patógeno se encuentra en una planta enferma, puede ser fácilmente 

identificado utilizando manuales especializados; en caso de que se tenga la 

certeza de que el patógeno es la causa de la enfermedad, podrá considerarse 

entonces que ha concluido el diagnostico. Sin embargo, en caso de que sea 

probable que el patógeno represente la causa de la enfermedad, pero que no 

existan registros anteriores que apoyen esa suposición, tendrán que considerarse 

los siguientes puntos para comprobar la hipótesis de que el patógeno es la causa 

de la enfermedad: 

1- El patógeno debe encontrarse asociado con la enfermedad en todas las 

plantas que se  examinan  

2- El patógeno debe aislarse  y desarrollarse en un cultivo puro en medios 

nutritivos y se deben describir sus características (parasito no obligado), o 

bien debe permitirse que se desarrolle sobre una planta hospedante 

susceptible (parásito obligado) y registrar su presencia  y los efectos que 

produzca. 

3- El patógeno que se desarrolle en un cultivo puro debe ser inoculado en 

plantas sanas de la misma variedad o especie en que apareció la 

enfermedad y debe producir la misma enfermedad en las plantas 

inoculadas. 

4-  El patógeno debe aislarse unas vez más en cultivo puro y sus 

características deben corresponder a las anotadas en el segundo punto. 

(Agrios, 2005) 
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2.9  Identificación molecular 

 

2.9.1 Extracción de ADN 

 

Las etapas del procedimiento que se realizan son las siguientes: 

 Desintegración del tejido y solubilización y homogenización de los 

componentes celulares. 

 Precipitación de los ácidos nucleicos y disolución en un buffer adecuado. 

 

Desintegración del tejido: 

El método para desintegrar el tejido debe estar adaptado a las características de 

éste. Para grandes volúmenes de tejidos blandos, suelen usarse licuadoras 

esencialmente iguales a las licuadoras domésticas. Para volúmenes menores, en 

general es suficiente un homogeneizador, el cual consiste en un tubo de vidrio de 

paredes gruesas y un pistón (de vidrio o de teflón). La rotación del pistón dentro 

del tubo (propulsión manual o por un motor), disgrega la muestra. Tejidos más 

resistentes, como por ejemplo hueso o diente, necesitan tratamientos mecánicos 

especiales. Aquellos tejidos con células cuya pared celular es resistente, como por 

ejemplo vegetales, hongos o bacterias, requieren también condiciones drásticas. 

Uno de los métodos más utilizados consiste en congelar la muestra en nitrógeno 

líquido y, manteniéndola congelada, pulverizarla con un mortero. Así, además de 

desintegrar la muestra, se logra que ésta se mantenga a muy baja temperatura 

durante el tratamiento, con lo cual se evita la acción de nucleasas endógenas que 

pudieran degradar el material de interés. Se han descrito diversos métodos 

particulares a cada tipo de muestra. Por ejemplo, en el caso particular de células 

bacterianas, se emplea típicamente la enzima lisozima, que cataliza la 

degradación de la pared celular. Para facilitar la solubilización de los componentes 

celulares, la ruptura de membranas y complejos proteicos, la solución de lisis 

contendrá un detergente iónico (dodecil sulfato de sodio, SDS). Este detergente 

dispersa los componentes de las membranas y desnaturaliza las proteínas. La 
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solución de lisis contiene además el agente quelante de cationes divalentes EDTA. 

Esto impide la acción de las ADNasas (dependientes de Mg++), aunque no tiene 

efectos sobre la mayor parte de las ribonucleasas. Es importante comprender que 

durante la homogenización de la muestra, así como en otros pasos siguientes de 

la purificación de ácidos nucleicos, las moléculas de gran tamaño (como por 

ejemplo las moléculas de ADN genómico presentes en los cromosomas, cuyo 

tamaño es del orden de millones de pares de bases) es fragmentado 

mecánicamente en forma parcial, por lo que se obtienen fragmentos de tamaño 

mucho menor (típicamente entre 20 y 200 kb). El grado de fragmentación 

dependerá, de los métodos utilizados para la homogeneización y purificación. Los 

métodos más vigorosos por lo general permiten mayores rendimientos, al 

maximizar el número de células lisadas, pero por la misma razón llevan a una 

mayor fragmentación del ADN. 

 

-Extracción de proteínas y lípidos 

 

Los ácidos nucleicos son muy solubles en agua debido al fuerte carácter hidrofílico 

de sus grupos fosfato. Dentro de una mezcla de solventes no miscibles, uno 

acuoso y otro orgánico no polar, los ácidos nucleicos tenderán a permanecer en la 

fase acuosa, en tanto que los lípidos y gran parte de las proteínas 

desnaturalizadas se encontrarán en la fase orgánica. En la preparación de ácidos 

nucleicos, los solventes que se usan frecuentemente para la extracción de 

proteínas y lípidos son el fenol y el cloroformo. 

 

-Precipitación de ácidos nucleicos 

 

La precipitación de los ácidos nucleicos permite su purificación y concentración. 

Se basa en la simultánea neutralización de las cargas negativas (mediante el 

añadido de sales), y deshidratación de la molécula (mediada por el agregado de 

alcoholes, típicamente etanol o isopropanol), lo cual lleva a su precipitación. La 

precipitación es un fenómeno reversible (mediante la disolución en soluciones 
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acuosas) y no debe ser confundido ni con la desnaturalización (potencialmente 

reversible) ni con la degradación (irreversible) de los mismos. 

(Zárate et al., 2009) 

 

2.9.2 PCR (Polymerase Chain Reaction) 

 

El objetivo de la reacción en cadena de la polimerasa es obtener muchas copias 

de un fragmento de DNA, para después poder visualizar este fragmento y utilizarlo 

en otras aplicaciones si es necesario. Para alcanzar este resultado, es necesario 

añadir a la reacción: 

 

 El DNA a partir del cual se quiere obtener una copia de un fragmento, es 

decir, el DNA que se quiere amplificar. Este DNA se conoce como DNA 

molde. 

 Una enzima capaz de generar una copia de DNA a partir del DNA molde: 

una DNA polimerasa. La reacción se lleva a cabo en un tampón apropiado 

para el funcionamiento de la enzima polimerasa. Además, como cofactores 

de la polimerasa se añaden cationes divalentes, generalmente en forma de 

cloruro de magnesio (MgCl2). 

 Iniciadores de la reacción: Las enzimas DNA polimerasas únicamente son 

capaces de añadir nucleótidos al extremo 3’ libre de una doble cadena de 

DNA. Son necesarios por tanto moléculas cortas (entre 10 y 30 bases) de 

DNA de cadena sencilla. Estas moléculas son los cebadores o primers de la 

reacción los cuales van a delimitar el fragmento a amplificar. 

 Nucleótidos libres: las enzimas DNA polimerasas van a crear una cadena 

complementaria a la cadena molde mediante la incorporación de 

nucleótidos al extremo 3’ libre del cebador que se ha unido a la cadena 

molde. Los nucleótidos se añaden en forma de desoxirribonucleósidos 

trifosfato (dNTPs). 
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Estos cuatro componentes son los elementos básicos que es necesario incorporar 

a la reacción para que se complete una PCR. 

 

2.9.2.1 Base teórica de la PCR 

 

El proceso que tiene lugar durante la PCR se puede resumir de la siguiente forma: 

partiendo de un DNA molde, una enzima polimerasa incorpora nucleótidos 

complementarios a partir de la zona de doble cadena originada por la unión de los 

cebadores al molde. Ahora bien, los cambios de temperatura constituyen la base 

para que se completen los pasos necesarios. El proceso se lleva a cabo en tres 

fases: desnaturalización, hibridación y elongación. En primer lugar es necesario 

que el DNA se desnaturalice, es decir, que las dos cadenas de DNA se separen. 

Esta primera fase se conoce como desnaturalización y se lleva a cabo elevando la 

temperatura a alrededor de 94ºC. El siguiente paso consiste en un descenso de la 

temperatura para permitir que los cebadores se unan por complementariedad al 

DNA molde. Esta segunda fase se conoce como hibridación. Temperaturas 

habituales en esta fase oscilan entre 35 y 60ºC. Por último, en la fase de 

elongación o extensión, la enzima polimerasa incorpora nucleótidos 

complementarios a partir del extremo 3’ libre de la región en que han hibridado los 

cebadores. La temperatura a la que se lleva a cabo esta fase depende de la 

enzima polimerasa empleada; si se utiliza Taq polimerasa la temperatura de 

elongación suele ser de 72ºC. Estas tres fases constituyen un ciclo de la PCR. 

Tras un ciclo de PCR únicamente se ha obtenido una copia de un pequeño 

fragmento del DNA molde. En este primer ciclo, los fragmentos generados no 

tienen el mismo tamaño: la copia de cada una de la  cadenas se inicia, a partir del 

extremo 3’, en el punto en el que el cebador hibrida con el DNA molde y termina 

en el momento en el que la enzima polimerasa no es capaz de añadir más 

nucleótidos (es decir, que la nueva cadena formada no tiene un tamaño definido). 

(Pérez, 2013) 
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2.9.3 Electroforesis  

 

Una vez que se ha realizado la extracción de ADN es necesario revisar la 

integridad y la cantidad del mismo, esto se efectúa mediante la separación por 

electroforesis en geles de agarosa o de poliacrilamida. La agarosa es más 

comúnmente utilizada puesto que no es tóxica. A los valores de pH en los cuales 

usualmente se trabaja con ácidos nucleicos, los grupos fosfato confieren carga 

neta negativa a estas moléculas. En la electroforesis en geles de agarosa, las 

moléculas de ADN lineales migran según su tamaño y se pueden visualizar 

mediante tinción. Los geles son teñidos con diferentes colorantes para visualizar el 

ADN. Los más comunes son: el bromuro de etidio, el nitrato de plata, y 

recientemente el SYBER SAFE, Gel Red, Syber Green, Syber Gold, entre otros. 

Los geles de agarosa se preparan fundiendo agarosa en presencia del buffer 

adecuado hasta que se logre una solución transparente. La solución fundida es 

puesta en un molde donde gelifica. El gel forma una matriz cuya densidad está 

determinada por la concentración de agarosa. Cuando se aplica un campo 

eléctrico a través del gel, el ADN migra hacia el ánodo. La velocidad de migración 

está determinada por varios parámetros, algunos de los cuales son detallados a 

continuación. 

 

a) Tamaño del ADN: 

 

Las moléculas de ADN lineal de doble hebra migran a través del gel a velocidades 

que son inversamente proporcionales al log del número de pares de bases. 

 

Dado que la carga del ADN está dada por los grupos fosfato y que por cada par de 

bases hay dos grupos fosfato, la relación carga/masa es la misma para moléculas 

de ADN de diferente tamaño. Pero, debido a la fricción que impone la malla del gel 

de agarosa, las moléculas de mayor tamaño serán retardadas respecto a las de 

menor tamaño. 
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b) Concentración de la agarosa: 

 

Un fragmento de ADN lineal migra a diferentes velocidades dentro de geles con 

diferentes concentraciones de agarosa. La tabla 2 muestra concentraciones de 

agarosa usadas para resolver fragmentos de ADN en los intervalos indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Conformación del ADN 

 

El ADN circular cerrado de doble hebra super enrollado (forma I), el circular 

relajado con un corte en una de las hebras (forma II) y la forma lineal (forma III) 

que tengan idéntico peso molecular y misma secuencia van a migrar a distinta 

velocidad en los geles de agarosa. Las movilidades relativas de las tres formas 

dependen primariamente de la concentración de agarosa, pero también están 

influidas por otros factores como la corriente eléctrica aplicada, la fuerza iónica del 

buffer y de la cantidad del colorante presente (fundamentalmente en el caso de la 

forma I). 

 

d) Corriente aplicada 

 

A bajo voltaje, la velocidad de migración de los fragmentos lineales es 

proporcional al voltaje aplicado. Sin embargo a medida que la fuerza del campo 

eléctrico aumenta, la movilidad de los fragmentos de ADN de alto peso molecular 

Cuadro 2. Concentraciones de agarosa para la selección de moléculas de 

diferente peso molecular. 
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se incrementa. Por lo tanto el intervalo efectivo de separación en los geles de 

agarosa disminuye a medida que el voltaje es incrementado. 

(Zárate et al.,2009) 
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3 PROCEDIMIENTO  

 

3.1 Aislamiento de levaduras de origen marino  

 

Las levaduras se aislaron de la laguna Guerrero Negro, ubicada en Guerrero 

Negro, B.C.S. Se muestrearon columnas de agua y se almacenaron las muestras 

en tubos Eppendorft de 1.5mL. Se tomaron alícuotas de 100µL y se colocaron en  

Eppendorfs con 900µL de bactericida (BactrolMR 2X, 0.5gL-1), se mezclaron 

durante 1 min y se tomaron 100µL, los cuales se inocularon uniformemente en 

cajas Petri con Papa Dextrosa Agar (Bioxon®, 39gL-1) por el método de extensión 

en placa usando una varilla acodada estéril. Las placas fueron incubadas a 28°C 

hasta la aparición de colonias. Se realizaron resiembras de las colonias que 

presentaban diferencias y que se encontraban aisladas de otras colonias en 

placas con medio PDA por el método de estría cruzada hasta obtener cultivos 

axénicos.    

 

3.1.1 Caracterización de levaduras de origen marino 

 

Las levaduras se caracterizaron morfológicamente y microscópicamente según las 

descripciones de García (2004) y Gadanho et al. (2003). 

 

3.2 Aislamiento de levaduras epifitas de frutos de papaya 

 

De dos frutos sanos de papaya var. Maradol con madures comercial, se tomaron 

tres segmentos de exocarpo de 1cm X 1cm del fruto, las muestras fueron lavadas 

con bactericida (BactrolMR 2X, 0.5gL-1) por 2 minutos, posteriormente se aplicó un 

segundo lavado con agua destilada estéril por 20seg, los segmento de tejido se 

colocaron en tubos Eppendorft con 1.5mL de agua destilada estéril y se agitaron 

en un Vortex por 5 min, se tomaron 100µL, los cuales se inocularon 

uniformemente en cajas Petri con Papa Dextrosa Agar (Bioxon®, 39gL-1) con 

bactericida (BactrolMR 2X, 0.5gL-1) por el método de extensión en placa usando 
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una varilla acodada estéril. Las placas fueron incubadas a 28°C hasta la aparición 

de colonias y se realizaron resiembras de las colonias hasta obtener cultivos 

axénicos (De Capdeville et al., 2007).  

   

3.2.1 Caracterización de levaduras epífitas de papaya 

 

Las levadura se caracterizaron morfológicamente (en medio PDA) y 

microscópicamente según las descripciones de García (2004). Se utilizó a la 

levadura Debaryomyces hansenii (cepa L1) de referencia, obtenida de la colección 

de microorganismos beneficos del laboratorio de Fitopatología del Centro de 

Investigaciones Biológicas del Noroeste. 

 

3.3 Muestreo de frutos de papaya enfermos   

 

El muestreo se realizó en una plantación de papaya en el ejido de Pescadero, La 

Paz, Baja California Sur. Se colectaron un total de ocho frutos de papaya var. 

Maradol infectados con antracnosis según los signos descritos por Hernández 

(2004).   

 

3.3.1 Aislamiento del Patógeno C. gloeosporioides 

 

De la parte infectada del fruto se tomaron 3 segmentos de exocarpo de 6mm X 

6mm  por lesión en el fruto, las muestras fueron lavadas con bactericida (BactrolMR 

2X, 0.5gL-1) por 2 minutos, posteriormente se aplicó un segundo lavado con agua 

destilada estéril por 20seg, los segmento de tejido se colocan sobre sanitas 

estériles para remover el exceso de agua, por último se depositaron las muestras 

de tejido en cajas de Petri con medio PDA (Bioxon®, 39gL-1) con bactericida 

(BactrolMR 2X, 0.5gL-1). Las placas se incubaron a 28°C durante 5 días. Se 

realizaron resiembras hasta obtener cultivos axénicos (Torres et al., 2013). 
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3.3.1.1 Caracterización de hongos aislados 

 

Los hongos aislados de frutos se caracterizaron a nivel macroscópico según las 

claves para Colletotrichum gloeosporioides propuestas por Weir et al. (2012) y por 

medio de frotis se compararon sus estructuras microscópicas con las descritas por 

López (2010) para Colletotrichum spp. Para las pruebas fitopatológicas se utilizó 

un hongo de referencia de C. gloeosporioides cepa FF1(9)/, aislado de mango, 

obtenida de la colección de microorganismos fitopatógenos del laboratorio de 

Fitopatología del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste.   

 

3.4 Prueba de patogenicidad 

 

Frutos de papaya sanos y maduros fueron lavados con agua estéril y 

desinfectados con hipoclorito de sodio a una concentración del 1% durante 2 min, 

posteriormente se lavaron dos veces con agua destilada estéril y se secaron con 

sanitas (toallas interdobladas)  estériles. Con el escarpelo estéril, se realizaron 

heridas de 3x3 mm por cada tratamiento, por sextuplicado; con un sacabocado 

estéril se tomaron  taquetes de 5mm de diámetro por 4mm de altura con micelio 

de cada hongo y se depositan sobre las heridas, como control negativo se 

utilizaron taquetes de medio de cultivo PDA (Bioxon®, 39gL-1) estéril. Los frutos se 

almacenaron en recipientes de plástico estériles y se incubaron a temperatura 

ambiente (24-28°C). Después de 7 días se observó la incidencia de la enfermedad 

y se tomaron datos del tamaño de lesión en mm. (Torres et al., 2013). 

 

3.5 Prueba de infección 

 

Con la finalidad de corroborar que C. gloeosporioides es el agente causal de la 

antracnosis en frutos de papaya var. Maradol, se realizaron los postulados de 

Koch por sextuplicado, los cuales indican que para demostrar que un determinado 

organismo causa una enfermedad específica, es esencial que después de su 

aislamiento en medio de cultivo, se re-inocule al mismo hospedero (sano) y sea 
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capaz de iniciar la misma enfermedad por la que fue aislado, finalmente se tendrá 

que recuperar del hospedero enfermo. 

 

3.6 Prueba de antagonismo in vitro (medio sólido) 

 

En el centro de las placas Petri con medio PDA (Bioxon®, 39gL-1) se colocó un 

taquete de 0.5 cm de diámetro proveniente de un cultivo en PDA in vitro del hongo 

fitopatógeno de 7 días y en cuatro extremos de la caja (a 2.5cm del centro) se 

estría inoculo de 4 antagonistas diferentes (4cm de longitud). El experimento fue 

realizado por triplicado, tomando como control positivo una placa con medio PDA 

inoculado únicamente con un taquete del hongo fitopatógeno. Se incubaron las 

placas a 25°C. Después de 7 días se midió el crecimiento del micelio con un 

vernier digital hacia las estrías. (De Capdeville et al., 2007) el porcentaje de 

inhibición del crecimiento (GI) fue calculado usando la ecuación descrita en el 

trabajo de Hernández-Montiel (2013) 

      
     

  
     

Donde Gc es el diámetro de crecimiento de la colonia de C. gloeosporioides en la 

placa control y Gt es el diámetro de crecimiento colonial de C. gloeosporioides en 

las placas con tratamientos.  

 

3.7 Prueba de antagonismo in vitro (medio líquido) 

 

En un tubo eppendorft de 1.5 mL se colocaron 500µL de solución salina (0.85% 

NaCl) con una concentración de 104 esporas/mL de C. gloeosporioides más 500µL 

de medio Caldo de Papa Dextrosa (DifcoTM, 24gL-1) y una concentración de 

levaduras de 106 células/mL. La concentración se ajusta utilizando una Cámara de 

Neubauer. El porcentaje de germinación de las esporas (una espora germinada es 

aquella cuyo tamaño de hifa es igual al tamaño de la espora) fue monitoreado por 

24 y 48hrs. El conteo de esporas germinadas fue realizado en un microscopio 

óptico compuesto, se contabilizaron un total de 30 esporas por triplicado (esporas 
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germinadas y no germinadas), como control positivo se utilizaron tubos con CPD 

inoculados solo con el patógeno (Kefialew y Ayalew, 2008; Wang et al., 2008). 

 

3.8 Prueba de antagonismo in vivo 

 

Frutos de papaya sanos fueron lavados con agua corriente y desinfectados con 

hipoclorito de sodio al 1% durante 2 min , posteriormente se lavaron dos veces 

con agua destilada estéril y se dejaron secar por 1 h en una campana de flujo 

laminar (Cabina de bioseguridad tipo II, LABCONCO) sobre sanitas (toallas 

interdobladas)  estériles antes de ser heridos e inoculados. Con una aguja de 

jeringa estéril, se les realizaron 11 heridas (repeticiones) picando los frutos (de 

1mm de profundidad) con un mínimo de distancia de 2.5 cm sobre la cara superior 

del fruto. Se realizaron dos tratamientos a diferentes concentraciones de levaduras 

106 células/mL y 107 células/mL. Los frutos fueron inmersos en las soluciones de 

levaduras correspondientes a su tratamiento (De Capdeville et al., 2007), durante 

5 min, se dejaron secar y fue depositada en cada herida 10µL de suspensión del 

hongo (a una concentración de 104 esporas/mL). Como control un fruto fue 

inmerso en una solución del fungicida thiabendazol a una concentración de 4g L-1 

(dosis recomendada por el fabricante) durante 5 min, como control positivo un 

fruto fue inmerso en agua destilada estéril, posteriormente fueron inoculados a la 

misma dosis con C. gloeosporioides. Los frutos fueron colocados dentro de 

contenedores de plástico estéril a temperatura ambiente por 7 días (De Capdeville 

et al., 2007). 

 

3.9 Análisis estadístico 

 

El estudio de la severidad de la enfermedad en frutos de papaya fue analizado 

mediante un diseño de bloques completamente al azar. Los datos que se 

obtuvieron de las evaluaciones de cada tratamiento, se sometieron a un análisis 

de varianza (ANOVA) de una vía utilizando el  paquete estadístico STADISTICA  

(Versión 6.0, StatSoft, Tulsa, OK). Para la separación de medias se realizó la 
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prueba de Fisher de diferencia mínima significativa (LSD) con un nivel de 

significancia del 5% (P<0.05). 

 

3.10 Examen de parasitismo sobre C. gloeosporioides por MEB (microscopia 

electrónica de barrido) 

 

Los antagonismos en medios líquidos y tejidos infectados con antracnosis 

(10x2x10 mm) de la prueba de antagonismo in vivo fueron enviados al área de 

Microscopía Electrónica del Centro de Investigaciones Biológica del Noreste A.C 

para tomar micrografías en el Microscopio Electrónico de Barrido. 

 

3.11 Crecimiento del hongo y extracción de ADN de hongos y levaduras 

 

Se cultivaron los hongos y levaduras aislados en caldo de papa dextrosa (CPD, 

DifcoTM, 24gL-1) a 28°C durante 7 y 3 días respectivamente. La biomasa fue 

cosechada  por centrifugación en el caso de levaduras y para los hongos fue 

colectada tomando azadas. El DNA se extrajo usando el metodología descrita por 

Ochoa et al. (2007), para hongos y para levaduras fue utilizado el protocolo 

descrito por Gadanho et al. (2003), con algunas modificaciones. 

 

3.11.1  Identificación molecular de Hongos y Levaduras 

 

Hongos: 

La región ITS1-5.8s-ITS2 del rDNA, fue obtenida utilizando los iniciadores ITS1 

(5´-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3´) e ITS4 (5´-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3´) 

(Ochoa et al., 2007) sintetizados por Sigma-Genosys (EUA). Las amplificaciones 

por PCR fueron realizadas en un termociclador (iCycler BIO-RAD) con un periodo 

de desnaturalización de 3min a 95°C, seguido de 30 ciclos (los cuales 

comprendían una desnaturalización a 95°C durante 1min, alineación por 30s a 

50°C y una elongación de 1min a 72°C), con una elongación final de 10min a 

72°C. Los productos de la amplificación fueron separados por electroforesis en gel 
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de agarosa al 1% (IBI SCIENTIFIC), se tiñeron con GelRed, se visualizaron en un 

fotodocumentador (UVP BioDoc-ItTM 210 imagen system) y fueron secuenciados 

por la compañía GENEWIZ® (New Jersey, EUA). La identificación molecular se 

realizó comparando la secuencia obtenida contra todas las secuencias 

nucleotídicas de hongos reportadas en la base de datos del NCBI (National Center 

for Biotechnology Information; www.ncbi.nlm.nih.gov). 

 

Levaduras: 

La región D1/D2 26S del rDNA (600-650pb), fue obtenida utilizando los iniciadores 

NL1 (5´-GCATATCAATAAGCGGAGGAAA-3´) e NL4 (5´-

GGTCCGTGTTTCAAGACGG-3´) (Siti et al., 2012; Lachance et al., 2003), 

sintetizados por Sigma-Genosys (EUA). Las amplificaciones por PCR fueron 

realizadas en un termociclador (iCycler BIO-RAD) con un periodo de 

desnaturalización de 3min a 94°C, seguido de 30 ciclos (los cuales comprendían 

una desnaturalización a 94°C durante 1min, alineación por 30s a 52°C y una 

elongación de 1min a 72°C), con una elongación final de 10min a 72°C. Los 

productos de la amplificación fueron separados por electroforesis en gel de 

agarosa al 1% (IBI SCIENTIFIC), se tiñeron con GelRed, se visualizaron en un 

fotodocumentador (UVP BioDoc-ItTM 210 imagen system) y fueron secuenciados 

por la compañía GENEWIZ® (New Jersey, EUA). La identificación molecular se 

realizó comparando la secuencia obtenida contra todas las secuencias 

nucleotídicas de hongos reportadas en la base de datos del NCBI (National Center 

for Biotechnology Information; www.ncbi.nlm.nih.gov). 

 

3.12 Evaluación de la producción de enzimas por la prueba API-ZYM  

 

Las levaduras fueron cultivadas en matraces Erlenmeyer de 125mL con 75 mL de 

medio de cultivo CPD (DifcoTM, 24gL-1), en una incubadora con agitación orbital 

(SSI3 SHEL LAB®) a 110 rpm y 28°C durante 48 h. Posteriormente las células 

fueron cosechadas, resuspendiéndolas en una solución salina al 0.85% de NaCl. 

Se ajustó el inóculo a una absorbancia de 2.00 a 580 nm en un espectrofotómetro 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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portátil (DR 2700 HACH®), depositando 65 µL de cada levadura en cada una de 

las 20 cúpulas de las galeras del sitema API-ZyM (BioMérieux®), se incubaron a 

37°C por 4 h y posteriormente se aplicó el reactivo ZYM A y ZYM B, después 

fueron expuestas a luz natural y se esperaron 5 min y se leyeron las galeras, 

asignándoles valores de acuerdo a la escala colorimétrica del API-ZYM que va de 

0 (reacción sin cambio de color), 1 (correspondiente a 5 nmol), 2 (10 nmol), 3 (20 

nmol), 4 (30 nmol) y 5 (40 nmol o más) (Leone et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Caracterización de levaduras de origen marino y epífitas de papaya 

 

Se aislaron 7 levaduras de origen marino y 1 levadura epífita de papaya 

(terrestre). Se caracterizaron de acuerdo a su morfología colonial en medio PDA, 

tipo de superficie, forma, borde, color, entre otros (Cuadro 3). Se tomaron 

fotografías con un microscopio óptico compuesto y se describieron las morfologías 

de las cepas como lo indica el Cuadro 4. 

 

Cuadro 3. Morfología colonial de las cepas de levaduras de origen marino y una 

levadura epífita de papaya en medio PDA. 

CEPA 
MORFOLOGIA MACROSCOPICA 

FOTOGRAFÍA 
Superficie Forma Borde Color Otros 

3R.3Bf Convexa Circular Redondeado Blanco 
Aspecto 

cremoso 

 

1R.4Cf 
Planoconvex

a 
Ovoide Espiculado 

Rosa 

pálido 

Aspecto 

cremoso 

 

1R.11A

b 
Convexa Circular Redondeado 

Naranj

a 

pálido 

Aspecto 

cremoso 

 

1R.11cB Convexa Circular Redondeado 
Rojo 

claro 
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2R.11cB Convexa Mucoso Redondeado 
Rosa 

claro 
 

 

2R.3bF Convexa Circular Redondeado 
Rosa 

claro 
 

 

2R.4cB Elevada Puntiforme Filamentoso Rosa 
Aspecto 

seco 

 

ECP4 

(Epífita 

de 

papaya) 

Convexa Circular Redondeado Blanco 
Aspecto 

cremoso 

 

 

 

Cuadro 4. Morfología microscópica de cepas de levaduras  de origen marino y  

epífita de papaya. 

CEPA 

MORFOLOGÍA 

MICROSCOPICA MICROGRAFÍA 40X 

Forma 

3R.3bF Pseudohifas 
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1R.4cF Ovoide 

 

1R.11aB Esférica 

 

1R.11cB Esférica 

 

2R.11cB Ovoide  

 

2R.3bF Esférica 

 

2R.4cB - Se contaminó 

ECP4 

(Epífita de papaya) 
Esférica 
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4.2 Aislamiento de Colletotrichum sp. y caracterización. 

 

Se aislaron 12 cepas de hongos (Cuadro 5) de frutos de papaya con signos de 

antracnosis (Fig. 5) y fueron identificados como especies de Colletrotrichum spp. 

por sus características morfológicas. 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Frutos de papaya colectados en campo consignos de antracnosis: Lesiones 

circulares (LC), undidas y limitadas (U), con bordes café claro (BC), lesión central 

color café o negro (CN), y masas de esporas (E) e la porción central de la lesión 

color naranja claro o rosa salmón, aveces producidas en anillos concentricos (AC). 
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Cuadro 5. Caracterización morfológica de hongos aislados de frutos de papaya 

con signos de antracnosis en medio PDA. 

CEPA MORFOLOGIA FOTOGRAFÍA MICROGRAFÍA 40X 

M2CEP1 (1)/ 

Micelio  plano 

filamentoso, 

esporulación de color 

naranja, con centro 

café obscuro. 

Reverso con 

pigmento naranjas, 

anillos concéntricos 

poco marcados. Hifa 

septada, conidio   

cilíndrico con 

extremos 

redondeados. 

  

M2CEP2 (5)/ 

Micelio plano 

filamentoso de color 

blanco-grisáceo, 

esporulación de color 

naranja. Reverso con 

pigmentaciones 

naranjas y un anillo 

concéntrico color café 

obscuro. Hifa 

septada, conidio 

cilíndrico con 

extremos 

redondeados.  
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M2CEP1 (2) 

Micelio plano 

filamentoso color 

blanco, poco micelio 

aéreo en centro y  

bordes, coloración 

naranja en el centro. 

Reverso con 

coloración naranja en 

el centro, micelio 

blanco. Hifa septada, 

conidio largo, 

encorvadas con 

extremos punteados. 

  

M2CEP1 (1) 

Micelio  velloso, color 

naranja claro con 

anillos concéntricos. 

Reverso con 

coloración naranja. 

Hifa septada, conidio 

cilíndrico con 

extremos 

redondeados.  

  

M2CEP2 (4)/ 

Micelio filamentoso 

color blanco, 

esporulación color 

naranja y pigmentos 

color negro en el 

centro. Reverso con 

pigmentos naranjas y 

pigmentos color 

negro en el centro. 
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Hifa septada, conidio 

cilíndrico con 

extremos 

redondeados. 

1PATOGEN4 

Micelio aéreo, velloso 

color blanco, con 

anillos concéntricos. 

Reverso con 

coloración naranja 

obscuro. Hifa 

septada, conidio 

corto, encorvadas 

con extremos 

punteados. 

  

1PATOGEN3 

Micelio aéreo 

aterciopelado color 

blanco, bordes color 

verde obscuro, halos 

con pigmentos 

naranjas. Reverso 

color verde obscuro 

con halos claros. Hifa 

septada, conidio 

cilíndrico con 

extremos 

redondeados. 
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1PATOGEN5 

(8)/ 

Micelio plano 

filamentoso, aéreo 

aterciopelado en el 

centro, color verde 

olivo con bordes 

blancos, Reverso 

color verde olivo con 

bordes blancos. Hifa 

septada, conidio 

corto cilíndrico con 

extremos 

redondeados.   

  

AEPC2 (3)/ 

Micelio algodonoso 

color blanco, con 

esporulación color 

naranja al centro. 

Reverso color 

naranja, con dos 

anillos concéntricos. 

Hifa septada, conidio 

cilíndrico con 

extremos 

redondeados.  

  

AEPC1 (2)/ 

Micelio algodonoso 

color blanco-

grisáceo, con 

esporulación naranja 

al centro. Reverso 

color café obscuro 

con bordes blancos. 

Hifa septada, conidio 
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corto cilíndrico con 

extremos 

redondeados. 

AEPC2 (7)/ 

Micelio algodonoso y 

plano en los bordes, 

con esporulación 

color naranja en el 

centro y pigmentos 

verdes esparcidos en 

el micelio. Reverso 

color naranja claro 

con puntos obscuros. 

Hifa septada, conidio 

cilíndrico con 

extremos 

redondeados. 

  

AEPC1 (6)/ 

Micelio velloso color 

blanco-grisáceo, 

color verde obscuro 

en la parte central, 

con esporulación 

naranja en el centro. 

Reverso color verde 

obscuro en el centro, 

bordes blancos y 

anillos concéntricos 

poco marcados. Hifa 

septada, conidio 

cilíndrico con 

extremos 

redondeados.   
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4.3 Prueba de patogenicidad 

 

De las 12 cepas de hongos aisladas solo las cepas M2CEP2 (4)/, AEPC2 (3)/, 

AEPC1 (2)/, AEPC2 (7)/, AEPC1 (6)/ y 1PATOGEN3 son patógenas. Después de 

7 días de incubación las cepas tuvieron una incidencia del 100% en las heridas 

inoculadas (Cuadro 6). El análisis de  varianza (Fig.6) muestra que las cepas más 

patogénicas son AEPC2 (7)/, AEPC1 (6)/ y AEPC1 (2)/. Por sus características 

morfológicas in vitro la cepa AEPC2 (7)/ se identificó a nivel de género como 

Collecotrichum sp. y se seleccionó para los ensayos de antagonismo. 

 

Cuadro 6. Resultados de la prueba de patogenicidad (Incidencia y lesión) después 

de 7 días de inoculación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Grado de patogenicidad de las cepas de hongos aisladas. 

Cepa 

Diámetro de 

lesión (mm) 

Desv. 

Estándar 

Incidencia 

(%) 

Control 0 0 0 

1patogen3 26.68333333 2.759245066 100 

M2CEP2 4/ 10.09666667 1.227124009 100 

AEPC1 6/ 32.72 0.398873414 100 

AEPC2 7/ 33.44333333 2.388395556 100 

AEPC2 3/ 30.50666667 1.033650489 100 

AEPC1 2/ 32.31 4.583961169 100 
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4.4 Prueba de infección 

 

Los postulados de Koch (Fig.7) mostraron que después de 7 días de 

almacenamiento de los frutos infectados, solo 6 de las 12 cepas aisladas son 

patogénicas y provocaron una lesión en el fruto igual a la antracnosis por 

Colletotrichum gloeosporioides. Se re-aisló in vitro nuevamente a los hongos 

patógenos, presentando las mismas características morfológicas y de microscopia, 

confirmando los postulados de Koch. El hongo de referencia C. gloeosporioides 

aislado de mango no causó síntomas de antracnosis en los frutos de papaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Infección de frutos sanos de papaya Maradol con los hongos aislados de 

frutos de papaya con signos de antracnosis. a) fruto1, b) fruto2; La cepa FF1(9)/  

es una especie de Colletotrichum gloeosporioides aislado de frutos de mango para 

comprobar su patogenicidad. 

 

 

 

a b 
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4.5 Prueba de antagonismo in vitro (medio sólido) 

 

Las levaduras presentan un efecto antagónico sobre el crecimiento del patógeno 

AEPC2 (7)/ (Cuadro 7) en los ensayos in vitro (medio sólido), la levadura que 

presenta mayor antagonismo es la cepa 1R.11cB (Fig. 8) de origen marino, se 

observa en la placa un halo de inhibición de crecimiento haciendo que el patógeno 

se desarrolle hacia los costados. No se pudo evaluar el efecto antagónico de la 

cepa 2R.11cB debido a que hidrolizaba el medio de cultivo.   

 

Cuadro 7. Antagonismo en medio sólido. Inhibición del crecimiento de AEPC2 (7)/ 

por Levaduras en medio PDA después de 7 días. 

 

4.6 Prueba de antagonismo in vitro (medio líquido) 

 

A las 24hrs de incubación todos los tratamientos muestran una inhibición de la 

germinación de esporas comparadas con el control a ese tiempo, sin embargo a 

las 48hrs este efecto sufre un cambio drástico disminuyendo el efecto antagónico 

de los tratamientos como se muestra en el Cuadro 8.  

 

TRATAMIENTO CRECIMIENTO RADIAL 

DEL PATÓGENO (mm) 

% DE INHIBICION 

CONTROL 45 0 

3R.3bF 25.47333333 43.39259259 

ECP4 22.23666667 50.58518519 

1R.11aB 20.84333333 53.68148148 

L1 19.23 57.26666667 

1R.4cF 18.03333333 59.92592593 

2R.3bF 17.74333333 60.57037037 

1R.11cB 16.52666667 63.27407407 
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Fig. 8. Inhibición del crecimiento ejercido por la levadura 1R.11cB hacia el 

patógeno AEPC2 (7)/ en medio PDA después de 7 días de incubación. 

 

Cuadro 8. Porcentaje de germinación de esporas del antagonismo en medio 

líquido PDB con Levaduras a las 24 y 48hrs.  

TRATAMIENTO 
% GERMINACIÓN DE 

ESPORAS 24 HR. 

% GERMINACIÓN DE 

ESPORAS 48 HR. 

CONTROL 87.78 100.00 

EPC4 6.67 100.00 

L1 14.44 100.00 

1R.4cF 45.56 60.00 

1R.11aB 25.56 95.56 

1R.11cB 55.56 90.00 

2R.11cB 7.78 73.33 

2R.3bF 33.33 83.33 

3R.3bF 38.89 42.22 

1
R

.11
cB
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4.6.1 Micrografías con el microscopio óptico compuesto  

 

Las micrografías de los ensayos in vitro muestran actividad antagónica por 

competencia de nutrientes, al observarse inhibición del desarrollo del micelio del 

patógeno (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Micrografías del microscopio óptico compuesto de los ensayos in vitro con las 

levaduras a las 48hrs de inoculación: a) control (10X), b) control (10X), c) EPC4 (10X), 

d) L1 (10X), e) 1R.4cF (10X), f) 1R.11aB (10X), g) 1R.11cB (10X), h) 2R.11cB (40X), i) 

2R.3bF (40X), j) 3R.3bF (10X).  
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4.6.2 Micrografías con el MEB del ensayo in vitro (medio líquido) 

 

Las levaduras ECP4 y 2R.11cB colonizan las hifas de C. gloeosporiodes. La fuerte 

colonización de la hifa del patógeno y su pérdida de turgencia por la levadura 

ECP4 caracteriza un micoparasitismo, lo mismo que para la cepa 2R.11cB siendo 

este no tan agresivo con el patógeno. El daño físico en el micelio y la espora con 

el tratamiento 3R.3bF se debe posiblemente a la producción de enzimas líticas 

que degradan la pared celular de la hifa como la β-1,3-glucanasa. (Fig. 10). 

 

Fig. 10. Micrografías del MEB de muestras del antagonismo en medio líquido PDB 

con levaduras a las 48hrs. Tratamientos: A) Control, B) 3R.3bF, C) ECP4. ES 

(espora); M (micelio); MD (micelio dañado); LM (levaduras unidas al micelio).  
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4.7 Prueba de antagonismo in vivo 

 

Se cuantificaron los diversos niveles de protección de los frutos de papaya var. 

Maradol, inoculados con distintas concentraciones de levaduras contra la 

antracnosis ocasionada por el hongo patógeno Colletotrichum gloeosporioide en 

poscosecha. En el primer ensayo con una concentración de microorganismos de 

106 células mL-1 (Cuadro 9), los resultados muestran una disminución del diámetro 

de lesión, menor que el control positivo demostrando un efecto antagónico hacia la 

antracnosis por parte de todas las levaduras, sin embargo los tratamientos no son 

tan efectivos como el tratamiento control con Thiabendazol el cual presenta el 

menor diámetro de lesión y una reducción en la incidencia del 30.7%. Solo las 

cepas ECP4 y 1R.11aB presentaron una reducción en la incidencia de la 

enfermedad de 15.3% y 7.7% respectivamente. En el segundo ensayo con una 

concentración de microorganismos de 107 células mL-1 (Cuadro 10), los niveles de 

incidencia de la enfermedad muestran que únicamente la levadura ECP4 

disminuye el número de heridas infectadas con C. gloeosporioides en un 18.19%, 

por lo cual se considera que es el mejor tratamiento. La mayor protección de las 

heridas se encontró en los frutos inoculados con las levaduras ECP4 y 1.R4cF 

superando la protección ejercida por el fungicida Thiabendazol. Aunque el 

tratamiento de los frutos de papaya con las distintas levaduras no logra inhibir en 

su totalidad la pudrición ocasionada por el hongo patógeno, la magnitud de las 

mismas (determinada como el diámetro de la zona afectada) fue significativamente 

menor que el tratamiento control positivo. 
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Cuadro 9. Resultados de la prueba in vivo (incidencia y lesión) con una 

concentración de levaduras de 106 células mL-1. 

Cepa Diámetro de lesión (mm) Incidencia (%) 

C+ 19.5569 100 

Cf 10.5761 69.23 

ECP4 13.5623 84.61 

1R.11aB 14.9776 92.30 

1R.11cB 12.3823 100 

1R.4cf 15.2092 100 

C- 0 0 

 

Cuadro 10. Resultados de la prueba in vivo (incidencia y lesión) con una 

concentración de levaduras de 107 células mL-1. 

Cepa Diámetro de lesión (mm) Incidencia (%) 

C+ 14.3209 100 

Cf 12.4718 100 

ECP4 6.9972 81.81 

1R.11aB 10.8463 100 

1R.11cB 10.1163 100 

1R.4cf 8.8672 100 

C- 0 0 

 

4.7.1 Micrografías con el MEB del ensayo in vivo 

 

El tratamiento con thiabendazol muestra una disminución en el desarrollo del 

micelio del patógeno comparado con el control. Los tratamientos con las cepas 

ECP4 y 1R.4cB colonizan las hifas de C. gloeosporiodes, la fuerte colonización de 

las hifas caracteriza un micoparasitismo. El tratamiento con 1R.11aB ocasiona un 

severo daño físico en el micelio, posiblemente por la producción de enzimas líticas 

que degradan la pared celular de la hifa. En el tratamiento con 1R.11cB se 
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observa la presencia de levaduras sin adhesión al micelio del patógeno, lo cual 

sugiere que su efecto antagónico radica en la competencia por espacio y 

nutrientes. (Fig. 11). 

Fig. 11. Micrografías del MEB de muestras del antagonismo in vivo (concentración 

de  levaduras 107 células mL-1) después de 7 días de incubación. Tratamientos: a) 

Control positivo, b) Control con fungicida Thiabendazol, c) ECP4, d) 1R.11aB, e) 

1R.11cB, f) 1R.4cF. Herida del fruto (H); Tejido necrótico (TN); Mesocarpio (M); 

Micelio del patógeno (MP); Micelio dañado (MD); Levaduras (L);  Levaduras 

unidas al micelio (LM).  
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4.8 Identificación molecular de hongos y levaduras 

 

4.8.1 Levaduras  

 

Se obtuvo un producto de PCR proveniente del ADN ribosomal (D1/D2 26S) de 

todos los organismos identificados como levaduras por técnicas de microscopia. El 

análisis comparativo de las secuencias obtenidas con la base de datos del banco 

genómico del Centro Nacional de Información Biotecnológica (National Center of 

Biotechnology Information-NCBI, http://.ncbi.nlm.nih.gov/) de los Estados Unidos 

Americanos, permitió la identificación de las siguientes especies:    

 

Cepa ECP4 (epifita de papaya). Debaryomyces hansenii 

Locus KC534842. Debaryomyces hansenii strain Y3 28S ribosomal RNA gene, 

partial sequence. Identidad 564/564 (100%). 

TGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTC

GGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCC

TTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTAT

GTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAGTGGGTGGTAA

ATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACAGTGATGGA

AAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTGAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAA

GGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGC

AGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTC

TACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGC

GTCTTTGACTAGGATGCTGGCATAATGATCTTAAGCCACCCGTCTTG 

 

Cepa 1R.4cF. Rhodotorula minuta 

Locus FJ515244. Rhodotorula minuta strain SN35 28S ribosomal RNA gene, 

partial sequence. Identidad 591/592 (99%). 

CAAGACGGGTCGTTTAAAGCCATTTCACCAACATCCTAAGCGCGAAAAGGTCGGAAC

CTTTGCCTTGCGGCGCGCTGCGTTCCTCGGTCTCATCAATCGTATTCAATTAGAAGCT

ATAACACACCCGAAGATGCCACATTCAACTAATCTTTATCCGACTAACAAAACCGATG

TTGGCCTGCAAAGATACGGAATACACCCTGGCGAACCAGAGCTGAACCGCATCACGC

ACGTCTGACTTCAATCGTTTCCCTTTCAACAATTTCACGTACTGTTAACTCTCTTTCCA

AAGTGCTTTTCATCTTTCCCTCACGGTACTTGTTTGCTATCGGTCTCTCGCCAATATTT

http://.ncbi.nlm.nih.gov/
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AGCTTTAGATGGAATTTACCACCCAATTTGAGCTGCATTCCCAAACAACTCGACTCTT

CGAGAGTGTATCACAGAGTACTAGTATCCATGTCATGAACGGGGTTGTCACCCTCTAT

GACGCTGTGTTCCAACAGACTCATACATGGACTAGCACAGAAAACACTTCTTGAGACT

ACAATTCGGACACCGAAGGTGCCAGATTTCAAAGTTGAGCTTTTCCCACTTCACTCGC

CGTTACTAGGG 

 

Cepa 1R.11aB. Debaryomyces hansenii 

Locus KC534842. Debaryomyces hansenii strain Y3 28S ribosomal RNA gene, 

partial sequence. Identidad 564/564 (100%). 

TGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTC

GGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCC

TTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTAT

GTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAGTGGGTGGTAA

ATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACAGTGATGGA

AAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTGAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAA

GGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGC

AGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTC

TACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGC

GTCTTTGACTAGGATGCTGGCATAATGATCTTAAGCCACCCGTCTTG 

 

Cepa 3R.3bF. Cryptococcus diffluens 

Locus AF335981. Cryptococcus diffluens strain UWFP-359 26S ribosomal RNA 

gene, partial sequence. Identidad 574/575 (99%). 

CGGCGAGTGANCGGGAAGAGCTCAAATTTGAAATCTAGTAGCCTTCGGCTGCTCGAG

TNGNNANCNAGAGAAGTGTTTTCCGTGCCGGCCCATGTACAAGTCCCTTGGAACAGG

GCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCTTGACATGGACCCCCGGTGCTCTGTGATAC

ACTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAATTCCATC

TAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGA

AAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTG

AAGTCAGTCATGCTCTTTGGTATTTATATCATTGAGTGGGGTCAACATCAGTTTTGAGC

GATGGATAAAGGCACTAGGAAGGTAGCACTCTCGGGTGAACTTATAGCCTAGCGTCA

TATACATTGTTTGGGACTGAGGAACGCAGCATGCCTTTATGGCCGGGATTCGTCCAC

GTACATGCTTAGGATGTTGACATAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGAC 
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Cepa 1R.11cB. Debaryomyces hansenii 

Locus KC534842.1. Debaryomyces hansenii strain Y3 28S ribosomal RNA gene, 

partial sequence. Identidad: 564/564 (100%). 

TGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTC

GGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCC

TTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTAT

GTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAGTGGGTGGTAA

ATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACAGTGATGGA

AAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTGAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAA

GGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGC

AGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTC

TACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGC

GTCTTTGACTAGGATGCTGGCATAATGATCTTAAGCCACCCGTCTTG 

 

Cepa 2R.3bF. Rhodotorula minuta 

Locus JQ768930. Rhodotorula minuta 18S ribosomal RNA gene, partial sequence; 

internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and internal transcribed 

spacer 2, complete sequence; and 28S ribosomal RNA gene, partial sequence. 

Identidad: 581/581 (100%). 

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAATGAATTTTAGGACTCTCTTTTTAGAGG

TCCGACCACTTCATTTCCTTACACTGTGCACACACTTCTTTTCACACATTTTAACACAT

CAGTATAAGAATGTAACAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAA

CGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTG

AATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTC

CGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTGTTTTGTAATGAA

ACGGGCGTGGGCTTGGATTATGGTTGTTGTCGGCGTAAATGCCGGCTCAACTGAAAT

ACACGAGCAACCCTTTGAAATAGACGGTTTGACTCGGCGTAATAATTATTTCGCTGAG

GACGTCTTCTTCAAAAGTAAGCGGTGCTTCTAATGCGCTTTTAAAGCATCTTAAGCTTT

AGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 

 

Cepa 2R.11cB. Rhodotorula minuta 

Locus JQ768930. Rhodotorula minuta 18S ribosomal RNA gene, partial sequence; 

internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and internal transcribed 
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spacer 2, complete sequence; and 28S ribosomal RNA gene, partial sequence. 

Identidad: 581/581 (100%). 

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAATGAATTTTAGGACTCTCTTTTTAGAGG

TCCGACCACTTCATTTCCTTACACTGTGCACACACTTCTTTTCACACATTTTAACACAT

CAGTATAAGAATGTAACAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAA

CGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTG

AATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTC

CGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTGTTTTGTAATGAA

ACGGGCGTGGGCTTGGATTATGGTTGTTGTCGGCGTAAATGCCGGCTCAACTGAAAT

ACACGAGCAACCCTTTGAAATAGACGGTTTGACTCGGCGTAATAATTATTTCGCTGAG

GACGTCTTCTTCAAAAGTAAGCGGTGCTTCTAATGCGCTTTTAAAGCATCTTAAGCTTT

AGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 

 

Cepa 2R.4cB. Rhodotorula minuta 

Locus JQ665425. Rhodotorula minuta strain R382Pi 18S ribosomal RNA gene, 

partial sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and 

internal transcribed spacer 2, complete sequence; and 28S ribosomal RNA gene, 

partial sequence. Identidad: 528/528 (100%). 

TCCGACCGTTTCCTTTTCTTACACTGTGCACACACTTCTTTTTACTCACACTTTTAACA

CATTAGTATAGGAATGTGATAGTCTCTTAATTGCGCCTAAACAAAAATAATACTTTCGT

CAGCGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAAT

GTGAATTGCAGAATTCGGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGT

ATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTATCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAAT

GAAATGGGCGTGGGCTTGGATTATGGTTGTCTGTCGGCGTAATTGCCGGCTCAACTG

AAATACACGAGCAACCCTATTGAAATAGACGGTTTGACTTGGCGTAATAATTATTTCG

CTAAGGACGTCTTCTTCAAATATAAGAGGTGCTTCTAATGCGCTTTATAGCACTTTAAG

CTTTAGATCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGA

GGAA 

 

4.8.2 Hongos 

 

Se obtuvo un producto de PCR proveniente del ADN ribosomal (ITS1-5.8s-ITS2) 

de todos los hongos. El análisis comparativo de las secuencias obtenidas con la 

base de datos del banco genómico del Centro Nacional de Información 
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Biotecnológica (National Center of Biotechnology Information-NCBI, 

http://.ncbi.nlm.nih.gov/) de los Estados Unidos Americanos, permitió la 

identificación de las siguientes especies en especial la de la cepa AEPC2 (7)/ 

identificada como Colletotrichum gloeosporioides al presentar una similitud del 

100% con otras secuencias ya reportadas dentro de la base de datos del NBCI:    

 

Cepa M2CEP1 (1)/. Hongo endófito sin identificar.   

Locus KF436399.1. Fungal endophyte culture-collection STRI:ICBG-

Panama:TK954 18S ribosomal RNA gene, partial sequence; internal transcribed 

spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and internal transcribed spacer 2, complete 

sequence; and 28S ribosomal RNA gene, partial sequence. Identidad  

535/536(99%).  

TACGCTCTACAACCCTTTGTGAACATACCTATAACTGTTGCTTCGGCGGGTAGGGTCT

CCGTGACCCTCCCGGCCTCCCGCCCCCGGGCGGGTCGGCGCCCGCCGGAGGATAA

CCAAACTCTGATTTAACGACGTTTCTTCTGAGTGGTACAAGCAAATAATCAAAACTTTT

AACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTA

ATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCA

GCATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCTCTGCTTGGT

GTTGGGGCCCTACAGCTGATGTAGGCCCTCAAAGGTAGTGGCGGACCCTCTCGGAG

CCTCCTTTGCGTAGTAACTTTACGTCTCGCACTGGGATCCGGAGGGACTCTTGCCGT

AAAACCCCCAATTTTCCAAAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTT

AAGCATATCAATAAGCGGAGG 

 

Cepa M2CEP2 (5)/. Colletotrichum sp. 

Locus gb|JN715849.1| Colletotrichum sp. Q038 18S ribosomal RNA gene, partial 

sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and internal 

transcribed spacer 2, complete sequence; and 28S ribosomal RNA gene, partial 

sequence. Identidad  565/599 (94%).  

CTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGAATTTGTTGGATCTTGTATCCAC

ACTCTCTCACTTTCTACCCTGTGAACTTATTATGAACGATGGGAAACCGTCGCTCTTAT

ATTACAAACATTAGTAAAGTTGAAGAATGTCTATTATATAACCTATAAAAACTTTCAACA

ACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGT

GAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTCTGGTAT

http://.ncbi.nlm.nih.gov/
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TCCGGAGAGTATGCCTGTTTGAGTGTTATGAAATCTCTCAACCTTTCATTTTTCATTAG

AACTATGTTAGGCTTGGATTCTGAGCGCTGCTGACCAGCAATGGTGAAGCTCGCTTC

AAATAGAATAGCATATACCTGGTCTTATATCAGTTTGACTTGGCGTAATAAGTACATTT

CGCTAAGGATATCTTCGGATAGCTGATGTTTGGTTATGGTTTGCTTCTAAAACCCCAA

TACATTTCTAATTTAACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAA

TAAGCGGAGG 

 

Cepa M2CEP1 (2). Hondo endófito sin identificar.  

Locus KF436399.1. Fungal endophyte culture-collection STRI:ICBG-

Panama:TK954 18S ribosomal RNA gene, partial sequence; internal transcribed 

spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and internal transcribed spacer 2, complete 

sequence; and 28S ribosomal RNA gene, partial sequence. Identidad  

533/534(99%).  

TACGCTCTACAACCCTTTGTGAACATACCTATAACTGTTGCTTCGGCGGGTAGGGTCT

CCGTGACCCTCCCGGCCTCCCGCCCCCGGGCGGGTCGGCGCCCGCCGGAGGATAA

CCAAACTCTGATTTAACGACGTTTCTTCTGAGTGGTACAAGCAAATAATCAAAACTTTT

AACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTA

ATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCA

GCATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCTCTGCTTGGT

GTTGGGGCCCTACAGCTGATGTAGGCCCTCAAAGGTAGTGGCGGACCCTCTCGGAG

CCTCCTTTGCGTAGTAACTTTACGTCTCGCACTGGGATCCGGAGGGACTCTTGCCGT

AAAACCCCCAATTTTCCAAAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTT

AAGCATATCAATAAGCGGA 

 

Cepa M2CEP1 (1). Fusarium sp. 

Locus gb|GQ410772.1. Fusarium sp. 124DZ/F 18S ribosomal RNA gene, partial 

sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and internal 

transcribed spacer 2, complete sequence; and 28S ribosomal RNA gene, partial 

sequence. Identidad 546/547(99%).  

TCCGTAGGGTGAACCTGCGGAGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTG

TGAACATACCTATACGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCGCCCCGTAAAACGGGACG

GCCCGCCCGAGGACCCCTAAACTCTGTTTTTAGTGGAACTTCTGAGTAAAACAAACAA

ATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGC

AAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGC

ACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCT
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CAAGCTCAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGGTAACCCGCGTTCCCCAAATCGATTGGCG

GTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAATCATACACCTCGTTACTGGTAATCGTCGCG

GCCACGCCGTTAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCC

GCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 

 

Cepa M2CEP2 (4)/. Colletotrichum gloeosporioides 

Locus gb|KC010549.1. Colletotrichum gloeosporioides isolate C18 18S ribosomal 

RNA gene, partial sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA 

gene, and internal transcribed spacer 2, complete sequence; and 28S ribosomal 

RNA gene, partial sequence. Identidad  571/572(99%).  

CCGTAGGTGAACCTGCGGAGGGATCATTACTGAGTTTACGCTCTACAACCCTTTGTG

AACATACCTATAACTGTTGCTTCGGCGGGTAGGGTCTCCGTGACCCTCCCGGCCTCC

CGCCCCCGGGCGGGTCGGCGCCCGCCGGAGGATAACCAAACTCTGATTTAACGACG

TTTCTTCTGAGTGGTACAAGCAAATAATCAAAACTTTTAACAACGGATCTCTTGGTTCT

GGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGT

GAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCGGGCATGCCT

GTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGGCCCTACAGCTGAT

GTAGGCCCTCAAAGGTAGTGGCGGACCCTCTCGGAGCCTCCTTTGCGTAGTAACTTT

ACGTCTCGCACTGGGATCCGGAGGGACTCTTGCCGTAAAACCCCCAATTTTCCAAAG

GTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAG

G 

 

Cepa 1PATOGEN4. Fusarium incarnatum 

Locus gb|KJ018790.1. Fusarium incarnatum strain FQ13091302 internal 

transcribed spacer 1, partial sequence; 5.8S ribosomal RNA gene, complete 

sequence; and internal transcribed spacer 2, partial sequence. Identidad  

475/475(100%).  

GTGAACATACCTATACGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCGCCCCGTAAAACGGGAC

GGCCCGCCCGAGGACCCCTAAACTCTGTTTTTAGTGGAACTTCTGAGTAAAACAAACA

AATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAG

CAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACG

CACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCC

TCAAGCTCAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGGTAACCCGCGTTCCCCAAATCGATTGGC

GGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAATCATACACCTCGTTACTGGTAATCGTCGC
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GGCCACGCCGTAAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACC

CGCTGAACTTAAGCAT 

 

Cepa 1PATOGEN3. Glomerella magna 

Locus gb|KC815123.1. Glomerella magna strain LC-1 18S ribosomal RNA gene, 

partial sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and 

internal transcribed spacer 2, complete sequence; and 28S ribosomal RNA gene, 

partial sequence. Identidad  577/577(100%).  

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAGGGATCATTATCGAGTTACCGCTCCTTATAACCCTTTG

TGAACATACCTCAAACGTTGCCTCGGCGGGCAGCCGGAGCCCAGCTCCGGCGCCCG

GAGCCGCCTTCTCGGCGCGCCCCACCCGCCGGCGGACCACTAAACTCTATTGCAAC

GACGTCTCTTCTGAGTGGTACAAGCAAATAATCAAAACTTTTAACAACGGATCTCTTG

GTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATT

CAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCGGGCAT

GCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCACCGCTTGGCGTTGGGGCCCTACGGC

TTCCGTAGGCCCCGAAATACAGTGGCGGACCCTCCCGGAGCCTCCTTTGCGTAGTAA

CATACCACCTCGCACTGGGATCCGGAGGGACTCCTGCCGTAAAACCCCCCAATTTAT

CAAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGC

GGAGGA 

 

Cepa 1PATOGEN5 (8)/. Glomerella magna 

Locus gb|KC815123.1. Glomerella magna strain LC-1 18S ribosomal RNA gene, 

partial sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and 

internal transcribed spacer 2, complete sequence; and 28S ribosomal RNA gene, 

partial sequence. Identidad  577/577(100%). 

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAGGGATCATTATCGAGTTACCGCTCCTTATAACCCTTTG

TGAACATACCTCAAACGTTGCCTCGGCGGGCAGCCGGAGCCCAGCTCCGGCGCCCG

GAGCCGCCTTCTCGGCGCGCCCCACCCGCCGGCGGACCACTAAACTCTATTGCAAC

GACGTCTCTTCTGAGTGGTACAAGCAAATAATCAAAACTTTTAACAACGGATCTCTTG

GTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATT

CAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCGGGCAT

GCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCACCGCTTGGCGTTGGGGCCCTACGGC

TTCCGTAGGCCCCGAAATACAGTGGCGGACCCTCCCGGAGCCTCCTTTGCGTAGTAA

CATACCACCTCGCACTGGGATCCGGAGGGACTCCTGCCGTAAAACCCCCCAATTTAT



 69 

CAAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGC

GGAGGA 

 

Cepa AEPC2 (3)/. Colletotrichum sp 

Locus gb|GU066653.1. Colletotrichum sp. 80CP/T 18S ribosomal RNA gene, 

internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, internal transcribed 

spacer 2, and 28S ribosomal RNA gene, region. Identidad  522/523(99%).  

TTTGTGAACATACCTCAAACGTTGCCTCGGCGGGCAGCCGGAGCCCAGCTCCGGCG

CCCGGAGCCGCCTTCTCGGCGCGCCCCACCCGCCGGCGGACCACTAAACTCTATTG

CAACGACGTCTCTTCTGAGTGGTACAAGCAAATAATCAAAACTTTTAACAACGGATCT

CTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCA

GAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCG

GGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCACCGCTTGGCGTTGGGGCCCT

ACGGCTTCCGTAGGCCCCGAAATACAGTGGCGGACCCTCCCGGAGCCTCCTTTGCG

TAGTAACATACCACCTCGCACTGGGATCCGGAGGGACTCCTGCCGTAAAACCCCCCA

ATTTATCAAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAA

TAAGCGGAGGA 

 

Cepa AEPC1 (2)/. Colletotrichum gloeosporioides 

Locus gb|KC010549.1. Colletotrichum gloeosporioides isolate C18 18S ribosomal 

RNA gene, partial sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA 

gene, and internal transcribed spacer 2, complete sequence; and 28S ribosomal 

RNA gene, partial sequence. Identidad  570/570(100%).  

CCGTAGGTGAACCTGCGGAGGGATCATTACTGAGTTTACGCTCTACAACCCTTTGTG

AACATACCTATAACTGTTGCTTCGGCGGGTAGGGTCTCCGTGACCCTCCCGGCCTCC

CGCCCCCGGGCGGGTCGGCGCCCGCCGGAGGATAACCAAACTCTGATTTAACGACG

TTTCTTCTGAGTGGTACAAGCAAATAATCAAAACTTTTAACAACGGATCTCTTGGTTCT

GGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGT

GAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCGGGCATGCCT

GTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGGCCCTACAGCTGAT

GTAGGCCCTCAAAGGTAGTGGCGGACCCTCTCGGAGCCTCCTTTGCGTAGTAACTTT

ACGTCTCGCACTGGGATCCGGAGGGACTCTTGCCGTAAAACCCCCAATTTTCCAAAG

GTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGA 
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Cepa AEPC2 (7)/. Colletotrichum gloeosporioides 

Locus gb|KC010549.1. Colletotrichum gloeosporioides isolate C18 18S ribosomal 

RNA gene, partial sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA 

gene, and internal transcribed spacer 2, complete sequence; and 28S ribosomal 

RNA gene, partial sequence. Identidad  565/565(100%).  

CCGTAGGTGAACCTGCGGAGGGATCATTACTGAGTTTACGCTCTACAACCCTTTGTG

AACATACCTATAACTGTTGCTTCGGCGGGTAGGGTCTCCGTGACCCTCCCGGCCTCC

CGCCCCCGGGCGGGTCGGCGCCCGCCGGAGGATAACCAAACTCTGATTTAACGACG

TTTCTTCTGAGTGGTACAAGCAAATAATCAAAACTTTTAACAACGGATCTCTTGGTTCT

GGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGT

GAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCGGGCATGCCT

GTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGGCCCTACAGCTGAT

GTAGGCCCTCAAAGGTAGTGGCGGACCCTCTCGGAGCCTCCTTTGCGTAGTAACTTT

ACGTCTCGCACTGGGATCCGGAGGGACTCTTGCCGTAAAACCCCCAATTTTCCAAAG

GTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAA 

 

Cepa AEPC1 (6)/. Colletotrichum sp. 

Locus gb|GU066653.1. Colletotrichum sp. 80CP/T 18S ribosomal RNA gene, 

internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, internal transcribed 

spacer 2, and 28S ribosomal RNA gene, region. Identidad  532/533(99%).  

CTTATAACCCTTTGTGAACATACCTCAAACGTTGCCTCGGCGGGCAGCCGGAGCCCA

GCTCCGGCGCCCGGAGCCGCCTTCTCGGCGCGCCCCACCCGCCGGCGGACCACTA

AACTCTATTGCAACGACGTCTCTTCTGAGTGGTACAAGCAAATAATCAAAACTTTTAAC

AACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATG

TGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCA

TTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCACCGCTTGGCGTT

GGGGCCCTACGGCTTCCGTAGGCCCCGAAATACAGTGGCGGACCCTCCCGGAGCCT

CCTTTGCGTAGTAACATACCACCTCGCACTGGGATCCGGAGGGACTCCTGCCGTAAA

ACCCCCCAATTTATCAAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAG

CATATCAATAAGCGGAGGA 

 

 

 



 

4.9 Evaluación de la producción de enzimas por la prueba API-ZYM 

 

De acuerdo al sistema API-ZYM, las 4 levaduras evaluadas en pruebas in vivo 

mostraron diferente actividad enzimática, para Fosfatasa alcalina (5 nmol), para 

Esterasa (C4) (entre 10-20 nmol), Esterasa lipasa (C8) (entre 5-20 nmol), Lipasa 

(C 14) (entre 5-40nmol) excepto para ECP4, Leucina arilamidasa (entre 20-40 

nmol) excepto para 1R.11cB, Cistina arilamidasa (5 nmol) excepto para 1R.11aB y 

ECP4, Fosfatasa ácida (entre 20-40 nmol), Naftol-AS-BI-Fosfohidrolasa (20 nmol) 

y β-Glucosidasa (20nm y 5nm para 1R.4cF y 1R.11aB respectivamente) (Cuadro 

11), para el resto de las enzimas no se detectó actividad alguna. 

 

Cuadro 11. Resultado de la prueba de actividad enzimática “API-ZYM” en cepas 

de levaduras usadas en antagonismo in vivo hacia colletotrichum gloeosporioides 

en frutos de papaya maradol. 

 

ENZIMAS 

DETECTABLES 

 

 

N° 

 

 

ENZIMA 

ESTUDIADA 

 

 

SUSTRATO 

 

 

Ph 

CUANTIFICACIÓN DE 

SUSTRATO HIDROLIZADO 

(nmol) 

 

1
R

.4
cf

 

1
R

.1
1

cB
 

1
R

.1
1

aB
 

EC
P

4 

 1 Control (Agua)   0 0 0 0 

FOSFATASA 2 Fosfatasa alcalina 2-naftil fosfato 8.5 5 5 5 5 

LIPASAS 

3 Esterasa (C 4) 2-naftil butirato 6.5 10 20 10 20 

4 
Esterasa Lipasa (C 

8) 
2-naftil caprilato 7.5 10 20 5 20 

5 Lipasa (C 14) 2-naftil miristato “ 5 40 20 0 

PROTEASAS 

6 
Leucina 

arilamidasa 

L-leucil-2-

naftilamina 
“ 20 0 20 40 

7 
Valina 

arilamidasa 
L-valil-2-naftilamida “ 0 0 0 0 

8 
Cistina 

arilamidasa 
L-cistil-2-naftilamida “ 5 5 0 0 
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9 Tripsina 

N-benzoil-DL-

arginina-2-

naftilamida 

8.5 0 0 0 0 

10 α-quimotripsina 

N-glutaril-

fenilalanina-2-

naftilamida 

7.5 0 0 0 0 

FOSFATASAS 

11 Fosfatasa ácida 2-nafil fosfato 5.4 40 20 40 40 

12 
Naftol-AS-Bl-

fosfohidrolasa 
Naftol-AS-BI-fosfato “ 20 20 20 20 

OXIDASAS 

13 α-galactosidasa 
6-Br-2-naftil- αD-

galactopiranosido 
“ 0 0 0 0 

14 β-galactosidasa 
2-naftil-βD-

galactopiranósido 
“ 0 0 0 0 

15 β-glucuronidasa 
Naftol-AS-BI-βD-

glucuronido 
“ 0 0 0 0 

16 α-glucosidasa 
2-naftil-αD-

glucopiranósido 
“ 0 0 0 0 

17 β-glucosidasa 
6-Br-2-naftil-βD-

glucopiranósido 
“ 20 0 5 0 

18 
N-acétil-β-

glucosaminidasa 

1-naftil-N-acetil-βD-

glucosaminido 
“ 0 0 0 0 

19 α-mannosidasa 
6-Br-2-naftil-αD-

mannopiranosido 
“ 0 0 0 0 

20 α-fucosidasa 
2-naftil-αL-

fucopiranosido 
“ 0 0 0 0 
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5 EVALUACIÓN E IMPACTO ECONÓMICO  

 

Con el presente estudio, se determinó el potencial biotecnológico de levaduras 

aisladas de ecosistemas terrestres y marinos para disminuir la antracnosis 

ocasionada por Colletotrichum gloeosporioides en frutos de papaya var. Maradol. 

La aplicación de levaduras como tratamiento poscosecha podrá disminuir las 

pérdidas de fruta ocasionadas por este hongo, aumentando la ganancia 

económica por la venta de mayor volumen de fruta sana y de mayor calidad. 

Además, que la aceptación del consumidor por la adquisición de frutas no tratadas 

con algún químico será mayor. Se espera disminuir las pérdidas de fruta 

ocasionadas por C. gloeosporioides del 40% hasta en un 15%. La antracnosis en 

México, se controla de manera convencional a través de la aplicación de 

productos químicos como el Benomyl y Tiabendazol. Sin embargo, su uso ha 

generado la aparición de cepas resistentes y sus efectos en la salud humana, son 

ya una preocupación real. La aplicación de levaduras en los frutos para su 

protección contra hongos patógenos, no tiene ningún efecto ambiental adverso, 

dado que son microorganismos que son parte de la misma microflora nativa de los 

frutos o bien se desarrollan en ambientes donde no originan o causan 

enfermedades a las plantas u organismos superiores, por lo tanto las levaduras no 

presentan un efecto negativo al ambiente y pueden considerarse una alternativa al 

uso de fungicidas sintéticos. Su aplicación dentro de las empacadoras, es llevada 

a través de un procedimiento sencillo, por lo que no elevaría los costos de 

producción del cultivo, siendo una tecnología de impacto inmediato y de bajo 

costo. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

a) Se determinó que Colletotrichum gloeosporioides es el agente causal de la 

antracnosis en frutos de papaya var. Maradol. 

b) Las levaduras por competencia de espacio y nutrimentos inhibieron 

significativamente in vitro (en medio sólido y liquido) el crecimiento de 

Colletotrichum gloeosporioides. 

c) Las levaduras Rhodotorula minuta y Debaryomyces hansenii presentan 

actividad de micoparasitismo hacia Colletotrichum gloeosporioides. 

d) Los niveles de protección de los frutos inoculados con las diferentes cepas de 

levaduras esta co-relacionado con las dosis empleadas de cada agente 

antagonista, destacando a Debaryomyces hansenii (epifita de papaya) a una 

concentración de 107 células mL-1.  

e) Los niveles de protección en los frutos de papaya fueron más eficientes cuando 

fueron tratados con las levaduras Rhodotorula minuta y Debaryomyces hansenii 

en comparación con el tratamiento con el fungicida comercial thiabendazol.  

f) Colletotrichum gloeosporioides presenta un grado de resistencia hacia el 

fungicida thiabendazol, al no reducir significativamente su incidencia y diámetro de 

lesión en los frutos inoculados solo con el patógeno.  

g) Las levaduras Rhodotorula minuta cepa 1R.4cF, Debaryomyces hansenii cepa 

1R.11cB, D. hansenii cepa 1R11aB, D. hansenii (epifita de papaya) y 

Cryptococcus diffluens cepa 3R.3bF presentan actividad enzimática relacionada 

con la degradación de la pared celular del hongo, provocando lisis celular y/o 

cambios en la morfología de la hifa o micelio.  

h) Debaryomyces hansenii (epifita de papaya) es una levadura que controla 

eficientemente a Colletotrichum gloeosporioides a través de la competencia por 

espacio y nutrimentos, micoparasitismo y producción de enzimas líticas.  

i) Las levaduras presentan diferente actividad antagónica en medio líquido y medio 

sólido, por lo tanto estos ensayos no determinan su efectividad como antagonistas 
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in vivo y es de importancia evaluar el efecto protector de las cepas de levaduras 

que no se incluyeron en el ensayo in vivo en este trabajo. 

j) La inoculación en diferentes tiempos de los frutos con las distintas cepas de 

levaduras antes de la infección con el hongo probablemente incremente los 

niveles de protección ejercidos por los antagonistas. 

k) Es de importancia evaluar el efecto protector de la distintas cepas de levaduras 

hacia Colletotrichum gloeosporioides bajo condiciones de almacenamiento (alta 

humedad relativa y bajas temperaturas) para determinar el rango de aplicación de 

los antagonistas. 

l) Determinar en levaduras los tiempos de producción y cantidad de enzimas β-1,3 

glucanasa, quitinasa y proteasa implicados en la inhibición del hongo. 

m) Determinar en levaduras la producción de toxinas killer, la inducción de 

resistencia en los frutos y la producción de especies reactivas de oxígeno como 

otros mecanismos de acción ejercidos para antagonizar a Colletotrichum 

gloeosporioides. 

n) Realizar estudios de biología molecular para determinar la expresión de genes, 

transcriptos, metabolitos, entre otros, que estén relacionados con el control 

bilógico de enfermedades. 

ñ) Finalmente realizar experimentos con la aplicación de levaduras en 

empacadoras de papaya, para determinar la eficiencia del control biológico en 

comparación a los tratamientos convencionales utilizados en México. 
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8 ANEXO  

 

8.1 Curvas de crecimiento de cepas de levaduras 
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